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INTRODUCCION 

EJ contenido de Ja presente investigación está sustentado principalmente en Jo 

que se ha dicho y escrito sobre e] Colegio de Ciencias y Hu1nanidades 9 en el 

contexto de Actualización y Modificación de su Plan y Programas de Estudio. 

Las modificaciones que ha sufrido dicho Plan de Estudios han pennitido que 

un gran número de profesores de Ja asignatura de Ciencias de Ja 

Comunicación, presentaran en 1995 una Nueva Propuesta de Contenidos para 

el Programa de dicha materia. 

Es in1portante resaltar que dicha Propuesta, es el resultado de un trabajo 

colectivo, en donde estuvimos Ja mayoría de los profesores de Ciencias de Ja 

Comunicación de cada uno de Jos cinco planteles del Colegio. 

Acontecimiento realmente extraordinario si tomamos en cuenta que tuvieron 

que pasar un poco n1as de 25 afias de espera para lograr un consenso 

mayoritario en Jos Contenidos de esta asignatura. 

Por tal motivo y con el objeto de presentar un anáJisis de contenido, lo 

bastante amplio y claro sobre dicha Propuesta, estructuré la tesina de la 

siguiente manera: 

En el apartado uno encontraremos los antecedentes del Colegio, su plan, 

limitaciones y modificaciones para comprender Jo que fue. lo que ha sido y lo 

que queremos que sea durante los próximos años. 
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En el apartado dos, congruente con esta actualización, ubicaremos la propia 

asignatura de Ciencias de la Comunicación, para que, a partir de ella. 

entremos al análisis de contenido y. con ello, detectemos íaUas, aciertos y 

modificaciones, de acuerdo con los tiempos y necesidades que el aJumno de 

hoy requiere. 

En el apartado tres veremos el significado. los elementos y la aplicación de Ja 

técnica del análisis de (.;OJ.Henido, que permitirá observar lo antes mcnciom:ido. 

En el apartado cuatro iniciaremos el desarrollo del análisis con Ja descripción 

de Jos elementos o categorías que confonnan tanto el programa vigente como 

Ja propuesta elaborada por Jos profesores que imparten dicha asignatura. 

La aplicación del nuevo Plan y Programas de Estudio del Colegio, se inició de 

manera paulatina, la primera de elJas correspondió al año lectivo 1996-97, en 

donde sólo estaban incluidos los primeros y segundos semestres; para el año 

1997-98 se sumarán los terceros y cuartos semestres y para el ai\o J 998-99 se 

integrarán Jos quinto y sextos semestres. 

De tal suerte que ta Propuesta que hoy presentamos. puede ser en un futuro no 

muy lejano cJ Programa Oficial de Ja Asignatura de Ciencias de la 

Comunicación Colectiva, de ahí la importancia de su análisis radica no sólo 

en Ja intención de saber si éstos Contenidos son Jos adecuados para el manejo 

teórico-práctico del Nuevo Taller de Ciencias de la Comunicación, sino de 

seguir en el camino de la corrección de dichos contenidos para poder realizar 

las modificaciones pertinentes antes de su aceptación total. 
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Apartado J 

ANTECEDENTES GENERALES 

El proyecto original del CCH 

A partir del 26 de enero de 1971. cuando apareció el decreto por el que se 

aprobó por unanimidad la creación del Colegio de Ciencias y 1-Iumanidades. 

se contó con un bachi11erato, que ofrecía un sistema flexible que buscaba 

contribuir al proceso de autorreflexión sobre Ja adquisición, sisternati?..ación y 

ordenamiento del conocimiento. 

El surgimiento del CCT-I, significó una alternativa para los requerimientos que 

demandaba en ese momento nuestro país; Ja propuesta educativa buscaba un 

camino hacia el futuro, contemplando las características que definían a Ja 

juventud de ese entonces. 

La creación del Colegio de Ciencias y Humanidades no es sólo Ja. unión y el 

esfuerzo de varias facultades y Ja propia Preparatoria; sino que es la síntesis 

de un es.fuerzo por buscar nuevas alternativas y combinaciones útiles a los 

jóvenes que optaron por ellas, y con oportunidades. hasta ese momento poco 

exploradas, para una flexibilidad y renovación permanentes en las estructuras 

universitarias. 

Fue el Colegio el lugar adecuado para explorar estas posibilidades en pos de 

In creatividad a través de proyectos originales dentro de un esfuerzo 

mancomunado de las áreas de1 bachillerato, licenciatura y postgrado. 
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La Universidad., consciente del cambio en Jo que respecta al nivel 

bachillerato, trata no sólo de cumplir con sus objetivos académicos, sino con 

las nuevas exigencias del desarrollo social y científico., al mismo tiempo que 

concede flexibilidad mayor a nuevas opciones y modalidades en la 

organización de sus estudios. Lo que trae, como consecuencia, las bases para 

una enseñan7.a interdisciplinaria y de cooperación intercscolar a nivel 

bachillerato, de tal manera que se pueda proporcionar al alumno una visión 

global e integradora de las ciencias y las humanidades, entroncadas ambas y 

sea hasta el último año cuando. por sus características propedéuticas, se 

incorporen materias acordes con los intereses de Jos propios alumnos. 

Es en este último afio cuando el alumno debe enfrentar el aspecto vocacional. 

Para lograr lo anterior se tiene que ir de Jo general a lo particuJar. De este 

modo el bachillerato debe priorizar las preferencias y vocaciones del alumno, 

para que elija adecuadamente su futuro ingreso a niveles superiores de 

educación y formación en la última fase del ciclo. 

El Colegio de Ciencias y Humanidndcs es en este momento una alternativa 

novedosa, dinámica y actual, de conformidad con las características 

educativas existentes a nivel bachillerato. 

Pretende romper con la tendencia tradicional al enciclopedismo, poniendo 

énfasis en las materias básicas, y avanzar de acuerdo a los contenidos de las 

mismas en los aspectos metodológicos, de tal manera que eJ alumno sea capaz 

de recopilar. procesar y utilizar la información, transformando Jo básico en 

sistematización. 
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SU PLAN DE ESTUDIOS 

AJ reducirse Jos contenidos. el alulTlllo contará con tiempo que Je permita 

organizar mejor sus estudios, volviéndose asf sujeto de su propio 

conocimiento y aprendiendo más y mejor al revalorizar los canales de 

infbrmación a través de este plan autogcstivo. 

Combatir el enciclopc·:'fsmo significaba no saturar un pJan de estudios con 

todas las materias conocidas, con todos Jos conocimientos del momento y 

tampoco no llenar un programa con toda ta infhnnación existente sobre Ja 

materia para.. a su vez, no abrumar al alumno con enorme cantidad de 

informes y datos. 

En lugar de ese enorme listado de materias tradicionales de la Preparatoria, el 

plan de estudios del Colegio se proponía ceflirse a las disciplinas o materias 

básicas que son el instn.Imento para construir otras n1atcrias: el español y las 

matemáticas, que son dos lenguajes f'undamentales, así como el método 

experimental y el método histórico son indispensables para el estudio de Ja 

naturaleza y de Ja sociedad. 

El dominio de Jos dos métodos y los dos lenguajes se buscaría a partir de una 

metodología que hiciera énfasis en Ja práctica y en Jos ejercicios. 

Con Jo anterior se esperaba que el bachiller, al término de sus estudios. fuera 

capaz de aprender, infonnarse y estudiar por si mismo: que no tuviera una 

cultura enciclopédica, pero si el manejo de Jos métodos. técnicas y hábitos 

para investigar y adquirir nuevos conocimientos. es decir. •• aprender a 
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aprender. a informarse. en Jos taIJercs de investigación documental. asf como 

en despertar Ja curiosidad por la Jcctura"1 las expectativas del plan eran que 

egresara un bachiller crítico. capaz de aprender, intbnnarse, estudiar por sí 

mismo y calificar Jos conocimientos adquiridos. 

De ninguna manera un portador de un saber enciclopédico.. pero si 

metodológicamente apto para investigar y epistemológicamente capaz de 

incursionar tanto en Jos distintos caminos del conocimiento cotno de 

integrarse al mercado de trabajo. 

Por lo anterior cabe seilalar que el bachillerato del Colegio pretendía cubrir 

una doble función: terminal y propedéutica. 

Propedéutica" porque dota al alumno de elementos suficientes para 

incorporarse o integrarse a estudios superiores. 

Terminal, porque este tipo de educación es un fin en sí mismo y proporciona 

suficientes bases para que egresen de Jos CCHs individuos aptos para 

integrarse al mercado de trabajo. 

El Colegio de Ciencias y Humanidades presentaba en su proyecto de creación 

Jas siguientes innovaciones: 

Propiciar o aumentar Ja cooperación y vinculación de distintas 

dependencias universitarias. 

lpablo GobZllle:c Casanova. "Se creó C') Colegio de Ciencias y Hu1Tum1dadcs.". Gaceta \JNAM vol. 11, 
(número cJnraordinario), lo. de Febrero de 1971, pp. 7 



10 

•Incluir distintos niveles de enserlanza, bachillerato, licenciatura, postgrado y 

centros de investigación. 

• Un bachillerato novedoso que a1ejándose del enciclopedismo, buscaba la 

formación polivalente del estudiante y Jo dotaba, además, de una capacitación 

práctica que le permitiera incorporarse inmediatamente a mercado de trabajo. 

Como se menciona anteriormente; el bachillerato del Colegio constituye la 

síntesis de la experiencia pedagógica anterior tendiente a combatir el 

enciclopedismo y a desarrollar un nuevo concepto educativo, centrado en la 

formación básica, intcrdisciplinario y complementada con una capacitación 

práctica.2 

Para tal efecto se planteó que el CCH funcionaria con tres unidades 

académicas: bachillerato. licenciatura y postgrado. 

A nivel bachillerato los objetivos del Colegio planteaban: 

• El desarrollo integral de la personalidad del educando. 

• Proporcionar educación media superior~ pero centrada en la formación. en el 

dominio de dos métodos y dos lenguajes. 

• Combinar el aprendizaje del aula con el del taller9 el laboratorio y la 

comunidad. 

• Capacitar estudiantes para ocupar puestos en la producción y los scrvicios.3 

2 Proqrnmqs Cole~ Ciencias u Humanjdades, Documento de Traba.jo, México D.F .• 31 
de Julio de 1979, pñg. 2. 
3 Ibíbcm, pag. 36. 
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Para el desarrollo de este objetivo,, que tiene que ver con lo terminal del 

Colegio,, "el área de Opciones Técnicas se disefló con 95 especialidades 

diferentes"4 ,, sin embargo, en ningún momento se contaron con ellas. ni en la 

práctica ni en la teoría puesto que no había ningún contacto con los centros 

productivos de estas opciones que permitieran a los alumnos poner en 

práctica los conocimientos adquiridos para ingresar verdaderamente al campo 

productivo. 

4 Jbidcm. pág 42. 
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Sus limitaciones 

La perspectiva del plan es9 sin duda, eminentemente práctica. El enfoque, los 

objetivos y los contenidos promueven una concepción de la lengua que 

enfiitiza su utilización para transmitir y recibir conocimientos. En esa medida. 

la lengua se aprende con la práctica y el ejercicio, realizando escritos y 

utilizándola como un apoyo para otras materias. 

Se actualiza, así. la leyenda de "aprender haciendo'\ o sea que el alumno 

aprende en la medida de lo que hace y elabora; la lengua escrita se aprende a 

partir de la práctica constante, cuando el sujeto produce y pule sus propias 

producciones. 

Después un cuarto de siglo muchas cosas han cambiado, no puede repetirse 

el mismo discurso del Colegio una y otra vez de manera acrítica, porque ello 

atenta,. paradójicamente9 contra el mismo espíritu del Colegio. 

Al respecto se mencionaron ya dos cosas: a) los documentos de creación del 

Colegio sostienen que el enfoque interdisciplinario y su carácter terminal 

constituyen las diferencias fundamentales con respecto a la ENP .. y b) ambas 

diferencias no existen,. el ciclo bachillerato del Colegio es tan propedéutico 

corno el de ta Preparatoria y el enfoque interdisciplinario carece de sustento. 
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Por problemas de carácter económico y político las Opciones Técnicas no 

recibieron el apoyo suficiente y has sido abandonadas y relegadas a un papel 

sin importancia. 

Si partimos de que el trabajo interdisciplinario requiere la construcción de un 

objeto de estudio propio, diferente al de las disciplinas que participan. y que 

cada disciplina aporte su concepto, mctodologia y forma de trabajo, entonces 

ello supone que .. previo al trabajo interdisciplinario, se requiere de una sólida 

formación disciplinari'1. 

Así, el bachillerato. como espacio donde los jóvenes empiezan a reconocer las 

diferentes disciplinas. sus conceptos y mctodologias, no parece ser el lugar 

adecuado para desarrollar un pensamiento interdisciplinario porque. rebasa 

con mucho las posibilidades de este ciclo. Por el lado de los profesores. el 

panorama no es distinto. No existen indicios de que los profesores del 

Colegio desarrollen trabajos de este tipo. 

Llegamos así al punto donde habíamos iniciado: las dos grandes dif"crcncias 

entre el CCH y la ENP no existen. 

Sin embargo, una vez identificado este ambicioso objetivo y reconocido su 

trascendencia en el ámbito educativo universitario, conviene revisar cómo se 

pretendía alcanzarlo. Al respecto existe un documento de esa misma época en 

las que se señalan las funciones del docente y su relación así con el alumno 

como con el resto de los elementos del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Aunque es un poco extenso nos permitirnos reproducirlo para apoyar 

plenamente nuestras afirmaciones: 
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" El maestro de] Colegio de Ciencias y Humanidades es un guía y facilitador 

del aprendizaje ae los alumnos. Su eficiencia está determinada por Ja medida 

en que: 

- Confie en las potencialidades y en Ja capacidad para aprender de sus 

alumnos. 

- En sus relaciones con Jos estudiantes impere el respeto muruo. 

- Acepte al estudiante como persona. 

- Reconozca y rv·cpte sus propias limitaciones. 

- Estime el aprendizaje como una empresa conjunta de maestros y 

alumnos. 

- Correlacione su materia con otras asignaturas. 

- Promueva las condiciones parta adaptación al cambio. 

Los alumnos conozcan desde un comienzo los criterios de 

evaluación. 

- Facilite Ja autoevaJuación del aprendiz.aje. 

- Empica Ja evaluación corno un medio de informar a Jos alumnos de 

sus logros. 

- Promueva oportunidades para que Jos alumnos trabajen a di:fercntes 

niveles y ritmos.s 

Aún cuando sólo le interese "dar su cJase 11 ~ el docente se ofrece como una 

persona y exhibe~ intencionalmente o no~ sus valores, intereses, aspiraciones. 

prejuicios; consciente o inconscientemente, es un modelo que puede ser 

rechazado o aceptado por sus alumnos. 

SQcr:umarra t "Critenos de Eficiencia en la labor de Jos maestros del Colegio de Ciencia~ y 1 lumanidades". 

pág. 97 
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El verdadero papel del maestro es f'acilitar el aprendizaje, poner a Jos alumnos 

en contacto con experiencias vitales .. con problemas rea]es .. a fin de que sean 

ellos mismos los que construyan los conocimientos que les sean 

significativos, que elaboren sus propias respuestas y las palabras con que han 

de expresar éstas y expresarse a elJos. Obteniendo con ello un mejor 

desenvolvimieto de los estudiantes en su entorno. 

Facilitar el aprendizaje significa, consecuentemente .. que el docente asume 

como una de sus funciones el proporcionar un clima, un ambiente adecuado. 

Somos, aunque se nos olvide, seres sociales que aprendemos y desarrollarnos 

nuestras capacidades en un entorno humano, y ello a partir de las relaciones 

que sostenernos con los que nos rodean. 

Por c11o y con el propósito fundamental de mejorar la docencia. para lograr en 

sus egresados una fonnación de mayor calidad en ciencias y humanidades. el 

Colegio promoverá en los alumnos: Ja actitud propia del conocimiento 

científico ante la realidad, reflexión metódica y rigurosa y las habilidades que 

se requieren para inquirir y adquirir, ordenar y calificar información y la 

obtención de conocimientos básicos que los capaciten para estudios 

superiores. 

Todo lo expuesto anterionncnte pretende señalar en su conjunto Jo que fue. es 

y queremos que sea el Colegio de Ciencias y Humanidades. Esta es una tarea 

aún inconclusa que busca llegar a ser lo que nuestros alumnos necesitan. lo 

que el tiempo exige y lo que los profesores desean desarrollar. 



16 

Aprender a aprender sigue siendo, a más de 25 afJ.os de distancia. el postulado 

más significativo del Colegio de Ciencias y 1-Iumanidades, que encierra. en si 

mismo., la continua curiosidad del hombre por entender mejor su entorno y 

con elJo evolucionar en su comunicación individual y colectiva. 
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MODIFICACIONES ACTUALES 

Desde el inicio de la revisión de los trabajos, y ~ lo largo de ellos, la 

comunidad ha ofrecido una confirmación reiterada, reflexiva y unánime 

acerca del valor y vigencia de las concepciones del Bachillerato del Colegio. 

Al mismo tiempo ha reafirmado su convicción en la necesidad de corregir 

algunas de sus limitantcs evidentes y de construir las condiciones necesarias 

para su puesta en práctica general y efectiva. 

Por ello se ofrece una propuesta de modificación y actualización del plan 

vigente, cuyas orientaciones esenciales se confirman. y de una profunda 

puesta al día de sus programas. En consecuencia, como puntos esenciales de 

la concepción del plan de estudios vigente y del proyecto educativo del 

Colegio, se reiteran: 

1 La caracterización de su bachiller.ato corno un bachillerato universitario, 

propedéutico, general y único. que no exija opciones vocacionales prematuras 

e irreversibles. 

2 La opción por un bachillerato de cultura básica 

3 El consecuente reconocimiento del alunmo como sujeto de Ja cultura y de 

su propia educación. 

4 La orientación del plan de estudios y de todas las actividades que rige. al 

facilitar que Jos educandos aprendan cómo se aprende, por lo que será 
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primordial ofrecerles Ja posibilidad de repetir y asimflar conscientemente su 

propia experiencia de conocimiento 

5 La afinnación de la Institución como espacio de crecimiento en Ja libertad 

y en Ja responsabilidad; en el compromiso humanista 9 critico y prepositivo 

con el cambio social hacia una mayor equidad; en el compromiso académico 

con el rigor de la ciencia y en el compromiso pedagógico con Ja participación 

de los alumnos? como ingredientes de la propia cultura básica. 

6 La aseveración de que la experiencia de aprendizaje más típica será Ja 

resolución de problemas y que la sesión de trabajo fomentará la reflexión en 

común y buscará Ja síntesis colectiva e individual 

7 El papel del profesor como sujeto facilitador o auxiliar del proceso de 

aprendizaje y no corno repetidor o mero instructor. 

8 El diseño del plan según una matriz por área, cuya división responde a los 

campos principales que afectan y construyen la conciencia del sujeto: el 

mundo natural y el mundo social; la comunicación y sus sistemas de si&~os; 

los métodos y herramientas de mayor Iorrnalización, según se ha ido 

acumulando históricamente cada uno de ellos. 

9 El acercamiento, por medio de la organización por áreas, a planteamientos 

interdisciplinarios, no ya por Ja consolidación de la diversidad entre 

disciplinas, sino por la unidad de los procesos y del objeto del conocimiento. 
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10 La organización del aprendizaje por semestres, para subrayar el proceso 

de recuperación e inventario de la experiencia, de su ordenamiento y 

racionalización y de su transíerencia, para la atención de nuevos problemas y 

objetos y una mejor graduación y especificación de objetivos y contenidos. 

J 1 La distinción entre los cuatro semestres. con asignaturas universalmente 

obligatorias por indispensables. y los semestres de quinto y sexto. donde el 

alunmo ejerce una libertad de elección regulada de las asignaturas que 

cursará. para la profundización en algunos campos específicos de su interés y 

la preparación inmediata para cursar con éxito su opción profesional.6 

Sin renunciar a la educación para la autonomía en el aprendizaje, sino 

precisamente para fortalecer sus posibilidades de realización efectiva. la 

presente propuesta se dirige a ofrecer. en el propio plan de estudios. la 

formación consistente en conocimientos básicos. habilidades de aprendizaje 

general y específico que los alumnos del bachillerato del Colegio no han 

podido recibir en otros medios~ sociales y escolares, por medio de horas de 

trabajo en grupo escolar más abundantes y de sesiones más largas. concebidas 

de manera más explicita y sistemática que antes, corno verdaderos talleres. 

seminarios y trabajos de laboratorio. 

6pfqn rk &tudro1 Actuafi-qdos. Colegio de Ciencias y 1 lumanidudes, Cuadernillo No. 70, 12 de Julio de 
1996, pág. s-7. 
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Apartado2 

HACIA EL NUEVO CONCEPTO COMUNICATIVO 

Concepción de la materia 

Presente en todas las actividades del hombre. la comunicación y. en concreto. 

su estudio se nutren necesariamente de las ciencias sociales y las 

humanidades, incluso de las ciencias naturales, al mismo tiempo que aportan 

nociones centrales para el análisis de cuestiones propias de estas disciplinas. 

Si bien Ja comunicación humana es producto cultural. atendible por las 

ciencias sociales y las humanidades tiene. además. una innegable condición 

biológica anclada en la naturaleza que la hace objeto de estudio de las 

ciencias naturales. De ahí el carácter fundamentalmente intcrdisciplinario de 

su estudio. 

La con1unicación íuc un factor decisivo en el proceso de homonización. 

Sabemos que la construcción de herramientas materiales y simbólicas para 

acceder al mundo exterior determina la aparición del hon10 •;qojen<r. 

Asimismo. Ja comunicación sigue siendo un factor decisivo en el proceso de 

humanización de Ja vida social; en la medida en que el individuo no puede 

realizarse como tal sino en su vinculación con el resto de los seres. De ahí la 

importancia de fortalecer el cultivo de valores como Ja autoestima. la 

responsabilidad y la solidaridad. 

Como factor de relación y de Jos procesos sociales, la comunicación está 

presente en todas las esferas de la actividad humana (política, económica, 
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cultural y de la vida cotidiana), de ahí que su estudio deba llevarse a cabo 

dentro de la situación y el contexto específico en que se produce. y no a partir 

de la simplicidad de un esquema mecánico-electrónico. 

Tanto el conocimiento de los principios de organización de los sistemas de 

signos, presentes siempre en Ja comunicación, cuanto el logro de mayores y 

mejores niveles de comunicación y el aprovechamiento de] desarrollo 

tecnológico en materia de con1unicación con fines académicos y fonnativoS 9 

sólo serán posibles si se adoptan las estrategias educativas adecuadas a las 

condiciones sociohistóricns y a los intereses y necesidades concretos y 

específicos de los sujetos que quieren abordar su estudio para comunicarse 

mejor. 

En este marco de necesidades conceptuales para el ucccso del ejercicio de la 

comunicación, la materia se concibe para ser impartida en dos semestres: 

Taller de Comunicación I, y Taller de Comunicación 11. En el primer semestre 

se abordaran Jos contenidos relativos a Ja Comunicación Interpersonal y en eJ 

segundo semestre lo relacionado con la Comunicación Masiva. 
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UBICACION DE LA ASIGNATURA 

El Plan de Estudios del Colegio de Ciencias y Humanidades integra el 

conocimiento en cuatro áreas: Matemáticas, Ciencias Experimentales, 

Historico-Social y Talleres; cada una de c11as cuenta con asignaturas de 

formación básica para los primeros cuatro semestres y específica en los 

últimos dos semestres. 

El propósito del Área de Talleres, en la que se ubica Ciencia de Ja 

Comunicación l-II, es ofrecer a los alumnos elementos básicos para el manejo 

adecuado de la lengua española y las nociones elementales de las 

humanidades, con base en el ejercicio cotidiano de la lectura y la redacción, 

así corno en el uso y análisis de otros sistemas de signos. 

Ciencia de la Comunicación 1-II se ofrece con carácter de optativa, 

relacionada verticalmente con taller de Taller de Lectura~ Taller de Redacción 

e Investigación Documental y 9 horizontalmente~ con Griego, Latín, Tal1er de 

expresión Gráfica y Diseño Ambiental. 

Su tarea es atender a los alumnos que ya han adquirido la madurez intelectual 

gracias a los cursos de los primeros dos años en el Bachillerato. 

Fluidez en la expresión oral y escrita9 manejo adecuado de las fuentes de 

información y de los métodos básicos de acceso al conocimiento, trabajo en 

equipo y actitud autocritica sobre su dcsempei\o en la sociedad. 
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Lo anterior. en su conjunto, es necesario para iniciarlo en la detección y el 

análisis de los problemas de comunicación , con el apoyo y por el ejercicio de 

las habilidades y Jos valores antes mencionados. 

Particulannentc, de la impartición de la materia se espera que el egresado: 

• Se reconozca como un ser intersubjetiva y ejercite la comunicación, con el 

dominio del lenguaje oral y escrito. 

• Ubique el proceso comunicativo en el contexto historico-social, a partir del 

análisis de su vida cotidiana y de la realidad social de Ja que forma parte. 

• Desarrolle la capacidad de análisis y reflexión para Ja decodificación critica 

de Jos mensajes que recibe, tanto en Jos procesos interpersonales como a 

través de los medios de comunicación masiva.7 

7Prqpucicg 4< Pmgmmq.r d.: t-".rtut!iq narn lar qJignq(Umr de Qcncta1 Je lq 01muaicqción I v U, Colegio de 
Ciencias y Humanidades. CUadernillo No. 94, 16 de Febrero de 1996. pág. 4 
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INTEGRACION DEL SEMPERCOM 

En septiembre de 1994 se constituyó el Seminario Permanente de 

Comunicación en el Plantel Azcapotzalco como una arteria más del 

Seminario Permanente de Comunicación {SEMPERCOM). y.. de manera 

coordinada con los seminarios homólogos de los otros cuatro planteles. a 

excepción del nuestro. el SEMPERCOM se constituye desde 1991. 

La finalidad de esta integración es formar parte. junto con todos los demás 

profesores responsables de la asignatura. de la Revisión del Plan de Estudios 

del Colegio y los programas de la asignatura con el fin de elaborar. en 

conjunto. una propuesta condensada. 

De esta manera su antecedente directo es el SEMPERCOM y, en tal sentido, 

adopta sus objetivos iniciales: identificar los conceptos vigentes de Ja 

asignatura para integrarlos a la Nueva Propuesta y eliminar los que han 

perdido actualidad, intercambiar impresiones respecto de Jos materiales de 

apoyo que se han elaborado para la materia y analizar los problemas 

específicos de la asi&>natura en los programas y en la práctica de los mismos. 

Todo ello con el fin de explorarlos en el campo particular de nuestro Plantel y 

de acuerdo con las necesidades Y posibilidades internas. 

Una de las tareas que atendió el Seminario de manera inmediata fue cumplir 

con su parte en Ja Organización del VI Encuentro de Profesores de 

Comunicación, el cual se realizo los días 8 y 9 de diciembre de 1994. 
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Pecisamente fue en este encuentro cuando se trabajó en la Elaboración de la 

Propuesta Definitiva de Contenidos Mínimos para Ciencias de la 

Comunicación 1 y ll, misma que fue publicada en el documento Primera 

Aproximación a la Propuesta de Programas para las Materias de Quinto y 

Sexto Semestres. CCH, Cuadernillo núm. 44, del 24 de febrero de 1995. 

A partir del 27 de septiembre, el seminario local ha sesionado regularmente y 

avanzado, entre otras, cosas en la socialización y revisión de los programas 

individuales y la bibliografia utilizada en el Plantel. Nuestros Objetivos 

Generales son: 

1. Actualizar permanentemente los programas de la Asignatura. sobre todo en 

cuanto a estrategias de trabajo. 

2. Revisar y actualizar las guías de estudio, así corno los exámenes 

extraordinarios. 

3. Organizar actividades de actualización académica para los profesores de la 

materia. 

Respecto a los objetivos terminales deseamos: 

1. Contribuir con el SEMPERCOM en la elaboración de los programas 

operativos. 

2. Promover la actualización de los profesores del Plantel en cuanto a nuevas 

tecnologías, para proponer una estrategia de análisis con los estudiantes. 

3. Elaboración de las guias de estudio colectivas. 

Debe señalarse que la integración del SEMPERCOM ha permitido a un gran 

número de profesores participar no sólo en la revisión de los planes y 
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programas de estudio sino en Ja elaboración de la presente propuesta; sin 

embargo. es necesario recalcar que el ánaJisis de contenido de Ja misma no 

puede realizarse sólo en este documento. porque la actualización de los planes 

y programas abarca únicamente los primeros cuatro semestres, razón por la 

que el programa de Ciencias de la Comunicación I, elaborado por la Unidad 

Académica del Ciclo de Bachillerato desde 1971, es el que actualmente sirve 

de guía para todos aquellos profesores de reciente ingreso al Colegio. 

Por tal motivo el desarrollo del presente análisis partirá de los dos 

documentos antes mencionados. 
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PROPUESTA INNOVADORA 

La decisión de actualizar los Programas de Comunicación es el resultado deJ 

trabajo que los profesores de la materia han desarrollado conjuntamente, 

incluso antes de iniciarse la actual revisión del Plan de Estudios del 

Bachillerato del Colegio de Ciencias y Humanidades. 

Este proceso tiene con10 base la necesidad de precisar Ja concepción de la 

materia, en cuanto a las aportaciones teóricas y a la metodología del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Esto es, Ja investigación sobre los problemas de 

comunicación, así como las formas mismas de hacer comunicación , a fines 

del siglo XX, han tomado vertientes que nos obligan a replantear el sentido de 

nuestros análisis y sacar de ellos un provecho significativo. 

A su vez .. esta revisión se presenta como la oportunidild de explorar las 

formas didácticas-pedagógicas más adecuadas para hacer de Ja materia un 

espacio de experimentación de formas alternativas de con1unicación,. con el 

manejo inteligente de las tecnologías de comunicación que se encuentran al 

alcance de los estudiantes,. para que hagan frente al bombardeo de los 

simplones y repetitivos esquemas de los mensajes que se transmiten a través 

de los medios de difusión masiva. 

Esta inquietud quedo plasmada desde el Quinto Encuentro de Profesores de 

Comunicación del Colegio. celebrado en Agosto de 1993 donde se asume la 

modificación para precisar que: 

*Antes que formar comunicólogos,. debernos formar sujetos que tengan muy 

claro dónde radica la utilidad de la comunicación; es decir,. que conozcan y 
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manejen las herramientas comunicacionales elementales para detectar 

problemas y proponer soluciones. 

•La búsqueda se centra en lograr que el egresado sea sujeto consciente de su 

papel de perceptor, de lector,, de descifrador o decodificador, y de que es 

capaz de asumir tales papeles con una actitud crítica. propositiva y creativa, 

en relación con los medios masivos y con la realidad cotidiana en general. 

Se espera. además,, que los alumnos adquieran los elementos para enfrentar el 

conocimiento como un proceso de construcción permanente y como un 

recurso necesario para la codificación y decodificación de mensajes. así como 

para Ja explicación de la realidad. traducida concretamente en el 

enfrentamiento con la producción-comprensión de mensajes Jinguisticos y 

cxtralinguisticos, en aras de un mayor compromiso con Ja sociedad en que 

viven. 

A partir de estas consideraciones. se integran algunos contenidos temáticos al 

programa de Ja ntateria, particularmente porque se: apegan a los elementos 

teóricos, a las innov:iciones tecnológicas y a Ja realidad social que 

actualmente moldean o afectan, en mayor o menor medida, 1as formas de 

pensar. juzgar y actuar de las nuevas generaciones. 

Pero sobre todo y en general se plantea la organización de la materia por la 

manera como deben ser impartidos Jos temas, para su mejor asimilación, con 

base a los resultados esperados. 

El taller de Comunicación I, tiene la intención de que el alumno adquiera la 

capacidad de ejercitar adecuadamente: a) sus prácticas comunicativas con 
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carácter intra e intergrupaJ que lleva a cabo en sus relaciones cotidianas b) 

sus prácticas de decodificación e interpretación de los mensajes transmitidos 

a través de los distintos medios de comunicación masiva. 

En uno y otro caso está irnplícito el desarroUo de las habilidades básicas: 

hablar. escribir. escuchar y leer pero también el desarrollo del pensamiento 

que permita al alumno enfrentar la realidad actual con una actitud crítica, para 

profundizar en eJJa.reconstruirJa y expresarla en propuestas válidas, por su 

argumentación y apego a la realidad. 

El despliegue de las habilidades básicas y del pensamiento es, sabemos. Ja 

conditión sine qua non; para que los egresados logren una comunicación 

efectiva en todas las esferas de su vida comunitaria 

A su vez los problemas sociales y económicos hacen necesaria Ja 

reorganización de Jos contenidos educativos y de su enseñan7.a-aprendizajc; 

de tal modo que las instituciones educativas continuen siendo útiles en el 

futuro, que ya esta aquí. A partir de la aplicación de algunas nociones 

teóricas. en el ejercicio constante de la comunicación, el egresado contará con 

elementos sólidos para un mejor desempeño de sus estudios posteriores, para 

el logro de sus metas personales y para contribuir a la realización de una 

sociedad más justa y más humana. 

La materia se impartirá en fonna de taller, a partir de Jos objetivos y 

contenidos sei'lalados. Para eJJo es primordial erradicar Ja disociación entre 

teoría y práctica. 
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Puesto que eJ taller es una instancia con Ja que se "intenta superar Ja antigua 

separación entre Ja teoría y Ja práctica. al interrelacionar el conocimiento y la 

acción y. asi aproximarse al campo de la tecnología o la acción 

Cundamentada. dicha instancia requiere de la reflexión. deJ aná.Jisis de Ja 

acción. de la teoría y de la sistematización "e 

El taller de comunicación debe "entenderse como un instrumento mediante el 

cual Jos profesores con1binan diferentes técnicas didácticas para fomentar 

aprendizajes significativos en los alumnos; donde la teoría y la práctica se 

vinculan por medio del intercambio de conocimientos. ideas y experiencias a 

través del trabajo individual y grupal. De esta manera el trabajo concreto en el 

taJJer fomentará la interacción entre el docente y los alumnos. Aquél 

coordina7 adquiere experiencias, presta su aporte profesional al grupo y. sobre 

todo.domina la asignatura objeto del taller. en tanto que los alumnos se 

comportan como sujetos creadores de su propia experiencia y no como 

simples n:ccplores de conocirniento••9. 

El taJler, entonces> no se entiende como un mero saber hacer cosas. sino 

también saber preguntarse por qué y para qué se hacen, ya que en él se lobrra 

Ja imbricación entre Jo ernpfrico7 como "poJo principal del taller", y lo teórico. 

como su consecuencia. pero unidos necesariamente. Oc ahí "Jo teórico no 

puede postergarse sin que esto vaya en desmedro del rnibajo empírico" 1°. 

BAJwyn Nidia,"EI taller integración de teoría y práctica", pág.8 
9Qp. cit .• pág. 16 
10 Op. cil .• p,iÍJr:. 26 
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En consonancia con esta línea de pensamiento, el TaJJer de Comunicación, 

motivará al estudiante para que se acerque al conocimiento y Je proporcionará 

elementos de reflexión para resolver los problemas de su realidad social. 

Además, contribuirá a que valore Jos contenidos de los mensajes en general al 

comportarse como perceptores críticos. no como meros receptores pasivos. 

Para ser congruentes con la didáctica propuesta, en la asignatura de Taller de 

Comunicación Ja evaluación será parte fundamental del proceso educativo, 

sólo en la forma de valoración del conjunto de indicadores que revelan el 

aprendiza.je de Ja teoría por y para práctica . Se tomarán en cuenta Jos 

aprendizajes significativos de los estudiantes en cuanto a conocimientos~ 

actitudes y habilidades definidos en el programa. 

Asimismo. cJ prof'csor. dada su condición de ente perteneciente a una 

institución y sujeto de un momento histórico dctcnninado. valorará Jos 

resultados del curso, y lo hará en función de los factores académicos y de Jos 

que aparentemente no Jo son. pero que influyen directamente en el 

rendimiento de los estudiantes. 

Así, Ja evaluación sera producto de Ja observación de los diferentes aspectos 

del proceso enseñanza-aprendizaje desde una perspectiva global e 

integradora. 

Para cJJo, y a fin de conseguir objetividad en eJ proceso, se toman en cuenta 

las tres fases de Ja evaluación: diagnóstica, formativa y sumativa, y ello de 

manera integral, pues están directamente relacionadas entre sí. 
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Por otra parte. concebimos a la evaJuación como un proceso mucho más 

complejo que la mera calificación. Esta última es apenas un aspecto de la 

primera,. un reflejo. lo más cercano posible, del aprovechamiento de los 

estudiantes. La evaluación nos permite orientar el curso mediante Ja 

observación del desarrollo cualitativo. mientras que Ja calificación es la 

certificación que Ja institución requiere para avalar Jos conocimientos, 

actitudes y habilidades del educando. 
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APARTAD03 

LA IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Motivos del presente análisis 

Si desarrollamos nuestro trabajo prof'esional en una institución educativa 

como lo es el Colegio de Ciencias y Humanidades, la aplicación del análisis 

de contenido se hace tan indispensable como nuestro propio "gis y borrador". 

La afinnación anterior obedece a la sencilla razón de que a partir del 

contenido se establece la razón de ser de la comunicación: el mensaje, el cual 

está siempre cargado de un contenido ideológico que modifica nuestro 

contorno y. al mismo tiempo. nos hace comprenderlo. 

El desarrollo del análisis de Ja propuesta 1995 de Ciencias de la 

Comunicación 1 tuvo su origen en la revisión de Jos antecedentes históricos 

del propio Colegio, con el propósito de analizar, presentar y estructurar por 

primera vez, después de más de 25 años de existencia, una propuesta de 

programa elaborada por un gran número de profesores encargados de la 

propia asignatura. 

La razón principal por la que deseo hacer el presente análisis de contenido, 

tiende hacia un objetivo primordial: conocer si los elementos que la integran 

están acordes con los propósitos del Nuevo Plan de Estudios del Colegio de 

Ciencias y Humanidades. para que, a partir de los mismos, en un tiempo no 



34 

muy lejano, se pueda elaborar material didáctico pertinente no sólo a la 

actualización misma sino al manejo del nuevo taller de comunicación . 

Recordemos que la Unidad Académica del Ciclo de Bachillerato, en su plan 

de trabajo de 1989,. y con mayor intensidad en 1991 ~ inició un proceso de 

revisión del plan y de los programas de estudio con el objeto de actualizar y 

modificar el propio Plan de Estudios del Colegio, Jo cual se logró el 12 de 

octubre de 1995, y de ahí viene la importancia de In presente propuesta, - se 

recalca - pues la modificación y actualización de Jos planes y programas del 

Colegio que sóJo abarcan los primeros 4 semestres, dejando fuera 

precisamente 5ro. y 6to.~ en donde se ubíca la asib"'llatura de Ciencias de Ja 

Comunicación 1 y IL 

La propuesta no soló busca resaJr:ar uciertos o descubrir errores sino 

pretende. principalmcnte9 encontrar las bases teóricas o metodológicas por las 

que el alumno acceda a Jos recursos teórico-prácticos que necesita hoy en dia 

para mejorar su proceso comunicativo y, a partir deJ mismo, dejar atrás la 

actitud pasiva y convertirse en críticos y partícipes de los medios de 

comunicación. 

Todavía estamos a tiempo de seguir revisando y actualizando Ja presente 

propuesta de taJ manera que el día de maiiana se convierta en el Programa 

Oficial de la Asignatura de Ciencias de Ja Comunicación 1, 

Con los nuevos requerimientos que el tiempo exige, el cambio sobrevenido 

no será solamente para los alumnos y los proíesores sino para toda la 

sociedad, la cual está inmersa en todas estas mudanzas tecnológicas y 
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requiere una nueva f"orma de ver y sentir los medios masivos de 

comunicación. 
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SIGNIFICADO DEL ANÁLISIS 

Si partirnos de la definición de arte encontramos en el diccionario que arte es 

ºvirtud, disposición y habilidad para hacer alguna cosa; acto de expresar o 

imitar Jo material o lo invisible; todo cuanto se hace por industria y habilidad 

del hornbre"11. de igual manera el análisis de contenido nos permite encontrar 

to visible o invisible de un documento. Recordemos que analizar significa 

"descomposición de un todo, con distinción de sus elementos constitutivos; 

examen crítico muy minucioso; método que va de Jo sencillo a Jo compuesto; 

examen de las palabras de un discurso para establecer su oficio, categoría 

etc".12• 

Independientemente de la definición que uno elija, lo que deseo resaltar es la 

importancia que tiene la técnica del análisis de contenido, sobre todo en lo 

que a una propuesta de programa se refiere. 

Para quienes estatnos inmersos en el proceso educativo el término de 

progrruna no sólo tiene que ver con Ja elaboración de contenidos, sino con la 

relación que éste programa guarda de acuerdo con el plan de estudios de la 

institución y, sobre todo, con los objetivos que deseamos alcanzar para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos. 

En el contenido de nuestro programa establecemos la comunicación con 

nuestros estudiantes por ser la primera instancia en la que manifestamos 

1 IDiccionario de la Real Lengua Espu.ftol.11, OratJUirica. y Vetbo$, Progrnma Educativo Visual, Colombia 
1995. pág. 26 
1:2~pág.47 
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l lDiccionario de la Reisl Lengua Espai\ola. Graquitica y Verbo1, ProgratnA Educativo Visual, Colombia 
1995. pág. 26 
12 lhidml.., pág. 47 
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nuestros propósitos y alcances, así como las metas y habilidades que cada uno 

de ellos tendrá que desarrollar a lo largo del curso. 

Es en el contenido donde se centra el mensaje mismo de Ja comunicación, y 

dentro de este proceso el contenido representa el conjunto de medios a través 

de los cuales las personas o grupos se comunican. 

El análisis de contenido es un procedimiento que no sólo pennite identificar 

las unidades de un conjunto~ asimismo establece las relaciones que entre ellas 

guardan para conocer cómo se determinan y definen entre sí. Con esto el 

análisis aspira a realizar una clasificación cuantitativa de un trozo de 

contenido. cuyo objetivo es producir datos apropiados de acuerdo con la 

hipótesis del mismo. 

El término análisis de contenido puede aplicarse indistintamente a cualquier 

técnica que sirva para Ja clasificación delos portadores de signos. 

La comunicación es un conjunto de signos con significados comunes. por Jo 

que Ja técnica depende únicamente de Jos juicios que un analista o grupo de 

analistas hagan en relación con los tipos de portadores de signos incluidos. 

Por lo anterior. el análisis de contenido se basa principalmente en el estudio 

de la comunicación. y "en consecuencia. la fonna y el contenido. así como el 

o Jos lenguajes en que se expresa una comunicación. y más, concretamente, 

un documento, puede variar y mantener relaciones muy complejas entre sí y 

con los sujetos que la generan y aquclJos que Ja rcciben"13 

13 Malina yVedia Silvia, An?liji.s d( Conu;:njdo su aplicacjón gl Nn1djq ds: pro¡,•¡¡m.a:s. Tesis para obtener 
el grado de Maestriu., UNAM MCxico D.F. 1990. Pág. 7 
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Es importante señalar que mientras mayor información contenga un 

documento'" es posible que exista una pérdida mayor de comprensión de Ja 

información incorporada en el mismo. 

La información constituye un estímulo que puede ser de aceptación o 

rechazo; en la medida en que el estímulo in:fonnativo sea captado, éste tiende 

a configurar una sensación, la cual está determinada por el contenido 

cualitativo de cada receptor. 

Esto presupone conocer, por su parte, )as características de la información, 

por que cuando se habla de contenido, se hace referencia directa y abreviada a 

Ja "información contenida en ". 

El análisis de contenido es un instrumento de investigación que permite:, 

siempre y cuando se tenga algún tipo de inf"orrnación documental. conocer. 

por ejemplo .. las preferencias de un individuo o grupo. así como las razones 

para dichas preferencias. la diversidad de mensajes incluidos en un mismo 

discurso. sus posibles contradicciones y las metas hacia las cuales se orienta. 

etc. 

La revisión de Jas categorías que entran en el análisis de contenido nos 

conduce a la siguiente definición: ºel análisis de contenido es una técnica de 

investigación que sirve para describir objetiva,, sistemática y cualitativamente 

el contenido manifiesto de la comunicación'1M 

14 Op. cit. Silvia Molina. pág. 48 



39 

LOS ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN 

En la comunicación existen diferentes niveles y cada uno de ellos utiliza 

varios medios para expresarla; por tal motivo se destinan a distintos públicos. 

los cuales pueden coincidir con un mismo tema; sin embargo. éste se puede 

tratar de diversas fonnas. 

El análisis comparativo del contenido de la comunicación se encuentra entre 

las aplicaciones más promisorias de esta técnica; la cual ha trascendido. ya 

que la perspectiva original ha adquirido por sí misma las siguientes 

características: 

* es objetivo 

• es sistemático 

• está integrado a ta teoría (generalización) 

• puede referirse al contenido manifiesto o latente de un documento o 

conjunto de documentos 

• puede ser cualitativo o cuantitativo. y 

•puede referirse a documentos escritos, filmicos o grabadosis 

Se ha mencionado frecuentemente que el análisis de contenido ha rebasado su 

propia perspectiva; por lo tanto, dentro de su aplicación operacional, aquél ha 

desarrollado otras características inherentes a su propio proceso, que 

l SJ.lili.km pé.g. 11 
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permiten establecer características generales dentro de un material 

documental dado como son: 

• La fragmentación en unidades. Permite Ja observación minuciosa de cada 

parte del documento. atendiendo así a los objetivos. hipótesis y características 

propias del material. 

• Las categorías de análisis. Son formuladas de acuerdo con Jos 

requerimientos de los objetivos, hipótesis y proposiciones sujetas a prueba. 

La relación que existe entre las unidades y Jas categorías permiten extraer la 

infonnación detaJJada sobre Jo que se desea observar. 

• La integración de los resultados obtenidos. EJ proceso anterior permite 

comprobar el alcance de Jos objetivos, asf cómo la comprobación de Ja 

hipótesis. 

En términos generales, Ja aplicación del análisis de contenido es una fase del 

procesamiento de la in.formación, Ja cual se transforma, mediante Ja 

aplicación objetiva y sistemática de reglas de categorización, en datos que 

pueden sintetizarse y compararse entre sf. 

Al hablar del procesamiento de la infbnnación nos referimos a Jas 

caracteristicas de la misma encontradas en el documento; el posterior cotejo 

nos ayuda a observar Ja fonna en que está organizada su sintaxis, Jos 

adjetivos que con mayor frecuencia se asocian a ciertos términos o Jos temas 

que trata, así como Jos argumentos a Jos que recurre y Jos ideales que 

promueve. 
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Además, en !os documentos, al quedar una parte de la personalidad de los 

individuos; aparecen aspectos culturales que comparte entre sí; debido a esta 

característica los productores suelen ajustar en Jos documentos lo que quieren 

decir a aquellos a quienes se dirigen. 

Es aquf donde se centra la intención comunicativa., ta cual permite la 

codificación de los materiales verbales que reflejan Ja intención del mensaje 

dentro del contenido de Ja comunicación. 

Es importante tener en cuenta qué es lo que nos proponemos observar a través 

del análisis y Juego establecer de manera tentativa varias unidades 

compatibles con nuestro objetivo. 

En consecuencia., tos criterios para detenninar Jas unidades de análisis se 

descubren a partir de la armonización de las exigencias del objetivo que nos 

orienta y del documento que nos ocupa. 

Dependiendo del objetivo y del documento, se pueden concebir muy diversas 

unídades de análisis, de Jas cuales mencionaremos sólo las que relacionadas 

con nuestro documento. 

El tema es aquello de lo que se trata> constituye una unidad sintáctico

temática. Puede definir sus proyecciones> así como los n1otivos que Jo 

originan (por qué) y lo orienta (para qué). 

El análisis de documentos íntegros permite tomarlo en su totalidad cuando, 

por ejemplo, interesa conocer su estructura. 
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El espacio puede estar constituido por centímetros, por columnas, superficie, 

distribución dentro de una superficie, etc. 

El tiempo puede ser útil para saber qué relación guardan las unidades dentro 

de un programa destinado a cumplirse dentro de un tiempo ya establecido. 

Las categorías: sintáctico-semántico, de la objetivadad, del sistema y de la 

cuantificación son clasificaciones de fenómenos o conjuntos de rasgos de un 

objeto; observables dentro de las propias unidades. Aquéllas deberán estar 

relacionadas con la hipótesis que se presentó en torno al documento, 

dependiendo de Ja cJaridad y precisión de las mismas, será así corno se 

Jbnnularán las categorías correspondientes. 
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Apartado4 

Desarrollo del análisis 

Elementos Generales: 

!Elementos P. semi-oficial P sempercom 

Presentación 1 1 

Objetivos Generales 3 4 

Objetivos Específicos 8 9 

Contenidos temáticos 20 8 

Unidades 4 3 

Sugerencias Didácticas 5 16 

Referencias Bibliográfica 13 24 

Formas de Eva'··~ .... iñn " o 
Totales 54 65 

Este primer cuadro representa en contenido general de ambos documentos 

tanto el programa semi-oficial como la propuesta misma del seminario. 

A partir de la aplicación y desarrollo del análisis la primera diferencia que 

encontre en ambos documentos es cuantitativa.. a pesar de que en la 

presentación de la propuesta se habla de evaluación; en el contenido de ella 
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no se sci'lala de ninguna manera en que fonna ni en que unidad se aplicarían 

las diversas estrategias de evaluación. 

Esta primera aproximación general nos deja ver que Ja propuesta del 

seminario es la que mayores elementos contiene. aunque el programa semi

ofical tampoco se queda atrás; por tal motivo ambos podrian considerarse 

Cuantitativamente bastantes Completos. 

A partir de esta primera observación iré desarrollando consecutivamente cada 

uno de Jos elementos que conforman ambos documentos de tal manera que 

podamos observar en cada uno de los cuadros el contenido de Jos mismos así 

como las diferencias existentes entre ellos. 
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CONTENIDOS 

El segundo cuadro señalará los Contenidos ordenados de cada una de las 
unidades que los conforman. 

Primera Unidad 

Contenidos P. semi-oficial P. scmpercom 

Presentación del Profesor 1 o 
Presentación del Programa 1 o 
Análisis de los objetivos 
y formas de evaluación 1 o 
Comunicación y sociedad o 1 

Importancia del lenguaje en la 
comunicación o 1 

Se!!unda Unidad 

Contenidos P. semi-oficial P. sempercom 

Comunicación e Incomunicación 1 o 
El fenómeno social de la comunicación 1 o 
A-"---iñn c~-i-1 nP 1~ ,,_ ;;._ 1 o 
Definición de comunicación 1 o 
Aportaciones a las diversas ciencias 
al estudio de la comunicación 1 o 
E1emcntos basteas del proceso de la 
comunicación o 1 

Modelos v esaumas de comunion. 1 1 

Comunicación e información o 1 

La comunicación como proceso o 1 
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Tercera Unidad 

Contenidos P. semi-oficial P. sempercom 

Desarrollo histórico 1 o 
El acto comunicativo funciones y 
fonnas de la comunicación 1 1 

Modelos o esauemas de comunic. 1 1 
Problemas de la comunicación: 
distorsión y ruido 1 o 
Diferencia entre comunicación 
e información 1 o 

Niveles y tipos de 

comunicación en la vida cotidiana 1 1 

Comunicación trrUnal v mov. sociales o 1 

Comunicación irrunal o 1 

Movimientos sociales o 1 

Comunicación grupal en los 

movimientos sociales o 1 
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Cuarta Unidad 

fieial P. se1n 
Oril!en del lenguaie 

IShmificado o 
.1 

La imagen o 
14 

Total de coincidencias en contenidos 3 

El cuadro anterior permite observar no sólo la cantidad de contenidos que se 

manejan en cada una de Jas unidades. sino también establecer Ja poca 

coincidencia que existe entre cada uno de Jos mismos. a pesar de tratarse del 

mismo semestre . 

El programa semi-ofical tiene sin lugar a dudas mayor saturación de 

infbnnación y a pesar de eso sólo existen tres coincidencias entre el programa 

semi-oficial y la propia propuesta, dos de ellas se encuentran en la segunda y 

tercera unidad y tienen que ver con Jos modelos o esquemas de comunicación. 

También en la Primera Unidad de Ja Propuesta se encuentra un contenido 

similar al del programa semi-oficial. aunque éste lo maneja en Ja Cuarta 
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Unidad y tiene que ver con el Origen del lenguaje, mientras que en Ja 

Propuesta se denomina Importancia del lenguaje en la comunicación. 
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LAS UNIDADES 

Las unidades constan de dos elementos ; un número progresivo y un titulo 

que agnipa un listado de contenidos. En ninguno de los dos documentos se 

anexa una explicación que justifique dicho agrupamiento de temas así como 

el orden de éstos al interior de cada unidad. 

Por tal motivo los ternas que l~cluycn las unicb.des de los dos programas 

cambian tan arbitrariamente y no guardan ninguna relación entre si a pesar de 

pertenecer al mismo semestre. 

En el siguiente cuadro anotare exclusivamente el número de contenidos de 

cada una de las unidades que conforman dichos programas; para no repetir la 

información del segundo cuadro que nos habla de los contenidos de cada una 

de ellas. 

Número de contenidos P. semi-oficial P .sernncrcom 

Primera Unidad 3 2 

Segunda Unidad 5 4 

Tercera Unidad 5 5 

Cuana Unidad 6 o 
Total de contenidos 19 1 
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Como se puede observar en este cuadro concretamente. no existe ninguna 

orientación básica sobre los ternas que debe contener cada una de Ja unidades 

ni se especifican si son los correctos de acuerdo al desarrollo de las mismas. 

A pesar de que el programa semi-oficial contiene en cada una de las unidades 

mayores contenidos no existen entre ellas mismas ninguna relación sobre los 

temas tratados. 

En lo que respecta a la propuesta del seminario. las unidades contienen un 

menor número de temas y a pesar de ello no se guarda ninguna relación entre 

las unidades y los temas que las conforman. pues no existe una orientación 

que nos permita ubicar los ternas con el propósito mismo de cada unidad. a 

veces el título de la misma (unidad). nos da una idea de Jos temas que se 

deberían manejar en cada una de ellas y el contenido es un poco distinto a lo 

que pensarnos o queda incompleto de acuerdo a los propósitos de las mismas .. 

no hay unificación de contenidos respecto a las unidades que se manejan. 
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OBJETIVOS GENERALES 

En lo objetivos generales se aprecia que Ja meta que se adjudica al taller de 

comunicación se refieren al desarrollo del proceso comunicativo; se pretende 

que el alumno logre no sólo una buena comunicación, sino que conozca los 

principio teóricos de la misma y aplique en su vida cotidiana Ja comunicación 

como elemento principal de su desarrollo e integración social. 

A continuación presentare un cuadro donde se precisan estas orientaciones de 

los objetivos generales. 

-- - -
Conocerá y distinguirá el lenguaje oral y escrito 

Se introducirá al conocimiento de la ciencia de 

la comunicación a un nivel suficiente que le 

ayude a explicar, comprender y analizar el 

P. semi-oficial fenómeno de la comunicación humana en el 

marco de las relaciones sociales en oeneral. 

Conocerá y comprenderá la comunicación 

desde un punto de vista científico. 
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Obietivos 2enerales 

Conocerá Jos elementos teóricos de la comunicación 

Aplicara en su vida cotidiana Jos principios de Ja 

comunicación 

Propuesta Compartirá sus experiencias con quienes Je rodean para que 

sempercom tenga menos errores en su práctica comunicativa 

Identificará formas especificas de comunicación gn.¡pal en 

situaciones coyunturales 

Observamos en este cuadro que existe una diferencia de cantidad entre Jos 

objetivos generales de cada uno de Jos documentos9 en el elaborado por el 

Scmpcrcom se mencionan 4 objetivos y en el programa semi-oficial sólo 3. 

A pesar de esta mínima diferencia ambos programas resaltan en sus objetivos 

generales un manejo teórico-práctico destinado al conocimiento de los medios 

de comunicación y su aplicación directa con quienes Jos rodean. 
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Objetivos Específicos 

En lo que se refiere a Jos objetivos específicos cada uno de los dos programas 

suman entre si un elevado número de contenidos,, ya que cada uno respalda el 

desglose de cada una de las unidades. 

Ambos progranias no sólo manejan cuantitativamente un buen número de 

contenidos sino que nos pcnnite ubicar Jas conductas o acciones que se 

exigen en cada una de sus respectivas unidades. 

Et presente cuadro muestra que los dos programas enJistan 

predominantemente actividades memorísticas .. pues utiJizan verbos ambiguos 

o de significación poco precisa,. como son, identificará. conocerá, visualizará 

etc .• manejan escasez de alusiones a conductas prácticas. 

Todo ello ofrece una orientación opuesta a los objetivos generales y a los que 

supuestamente desglosa y concreta. 

Obictivos Esoccificos 1 
Conducta P. semi-oficial Psempercom 

. 1 1 ., 
" 

Ubicará 1 o 
Comnren"~"" 1 2 

Id ·- 2 7 

Conocerá 2 o 

'-~ n 1 

ve .. . · (\ 

Totales 9 10 
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Nuevamente la di:ferencia entre los objetivos especfficos es mínima, ambos 

tienden hacia una fonna de trabajo teórica donde lo fundamental es el manejo 

de definiciones. 

Las actividades de análisis de los medios, su importancia, aplicación y 

elaboración es muy escasa y no figura dentro de los ejes centrales del curso 
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PRESENTACIÓN Y SUGERENCIAS: 

Estos elementos pueden describirse juntos porque su función es 

complementaria. Ambos tienen como propósito orientar sobre los aspectos 

centrales o más importantes del curso. 

El programa sernioficial presenta tanto en su presentación como en sus 

sugerencias un gran número de ellas. recordemos que en los inicios del 

Colegio muchos de los profesores que empezaron a dar clases en él, apenas 

habían egresado de la facultad por tal motivo algunos eran todavia pasantes y 

esto se reflejaba en las actividades académicas de sus clases. las cuales 

estaban más encaminadas al conocimiento teórico de su formación que a lo 

práctico del taller. 

En lo que se refiere a la propuesta del Sempcrcom, esta tiene una breve 

presentación y dedica una sola columna por unidad a las sugerencias 

metodológicas de acuerdo a la unidad de la que se trate maneja de 3 a 4 

actividades. Estas son generalmente ejercicios prácticos donde los alumnos a 

través de sus exposiciones por equipos lecturas y comentarios hacen más 

dinámico el taller y lograr estar en constante comunicación con sus 

compañeros tanto del equipo mismo como con los del salón . 
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BIBLIOGRAFIA: 

En este aspecto mencionare que la diferencia de la bibliografia entre el 

programa semi-oficial y el del scmpercom, es bastante considerable; el 

primero contiene en total 13 referencias bibliográficas mientras que la 

propuesta del sempercom maneja 249 sin embargo se cae en el error de que 

éstos contengan más teoría que práctica referente a los conceptos que en ello 

se manejan. 

Esto obedece principalmente a que no hay producción de materiales 

didácticos para la materia de Ciencias de la Comunicación. 

Los pocos materiales didácticos que se han elaborado han sido 

fundamentalmente cuadernos de trabajo y sólo unos cuantos profesores con 

amplia experiencia dentro de la docencia han podido desarrollar dichos 

Lrabajos. 

Estos materiales didácticos Jos han elaborado concretamente 12 profesores, 

dos de ellos de manera particular como son: José de la Mora y Manuel Corral 

Corral. 

Por lo que se refiere a los otros 1 O pro-fesores, estos son concretamente del 

plantel Vallejo y han trabajado una Antología para Ciencias de la 

Comunicación 1 y II. 



57 

CONCLUSIONES 

Después del análisis de contenido del Programa hasta el día de hoy aplicado 

por aJgunos de mis compañeros de la asignatura de Ciencias de la 

Comunicación he llegado a ta siguiente reflexión. 

La estructura del mismo refleja una ausencia de conocimientos pedagógicos 

respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. recordemos que el Colegio fue 

producto de prepas y íacultades por tal motivo muchos de los estudiantes 

pasantes se convirtieron en nuestros profesores. 

Los planteamientos enunciados en el prograina carecen de una organización y 

planificación en contenidos, actividades y bib1iografia. 

No existen técnicas ni estrategias de ensei\anza, para cada una de las unidades 

tcn1áticas9 así como tampoco había criterio de evaluación. 

Se omite Ja relación que debe existir entre Jos objetivos del Plan de Estudios y 

Jos objetivos del programa de la Asignatura. 

No vincula Jos objetivos de Ja unidad con los contenidos enunciados. 

Favorece la disociación de los elementos que intervienen en eJ proceso de 

aprendizaje. 

Tampoco se habla de las características del grupo9 por Jo que se concibe al 

aprendizaje como una repetición de actividades y no cómo un proceso 

complejo y dinámico. 
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Adolece de falta de instrumentación didáctica y sugiere "profesores y 

alurnnos ... deberán desarrollar un esfuerzo imaginativo y crítico para lograr el 

éxito" 1º 

Por lo que respecta a la propuesta del Sempercom : 

No se manifiesta en ningún momento las habilidades que se pretenden 

alcanzar con los alumnos bajo esta dinámica del taller. 

A pesar de no contener tantas unidades no se precisa en ellas que tipo de 

evaluación hacer de acuerdo a sus contenidos. 

Los verbos que se manejan dentro de Ja propuesta , sólo dan idea de que el 

conocimiento es acumulativo y semántico, se olvidan de scrl:alar que es 

crítico, jerárquico y analítico. 

No sólo se recibe a ver si lo comprendieron -conocerá, identificará, analizará 

etc-, se necesita un proceso más estructurado para integrar todas las partes 

necesarias que permitan el desarrollo del conocimiento. 

A este respecto el tiempo que se marca en cada unidad, nos da iaea de que 

todo hay que hacerlo de acuerdo a lo programado, no hay nada que nos 

cambie esta situación, se manejan S períodos de tiempo, lo imprevisto no 

puede suceder para no alterar el ritmo de trabajo y respetar los tiempos 

programados. 

16 Documenta 1. Plan y Programas~pág. 48 
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No existe una propuesta metodológica sobre las sugerencias didácticas, que 

sirva de eje rector; a pesar de que se mencionan algunas cualquiera puede 

ocupar las que mejor le convengan: por un lado la libertad de -cátedra no da 

esta alternativa. pero por el otro al ser un programa consensado considero que 

debe especificar mejor la linea de trabajo colectiva. 

La eficacia y el buen término de Jos programas del C C H., estarán en función 

del éxito en abordar correctarne!"!e la problemática del docente, analizar con 

justedad las áreas no muy notorias de su personalidad y de qué manera éstas 

impactan en et proceso de ensei'ianza-aprendizaje , así como ahondar más la 

relación entre teoria y práctica. También se debe profundizar la condición 

humana tanto de los alumnos como de nuestra relación con ellos y la propia 

corno docentes~ debemos afrontar la presencia del otro en una relación de 

aprendizaje que exige una comunicación directa; donde el método 

objetivamente descriptible se deshace en nuestras manos; es encuentro. 
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elaborado por el 
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CIENCrA D~ LA COMUNICACION I 
:JOl18 

La disciplinn de 1a Ciencia de ln comunicaciGn se imparte 

durante <lo~ sc~cstrcs. 

~n el primero (So.Semestre>. Ge proporcionan los alumnos 

conocirnictlt.os sobre el desarrollo de 1os tipos, formas, ~cdiou 

Y elementos de la ccmunicaci5n. Eut~ orientado a que los aium 

nos 101:rcn unn pcrcepci6n cicrlt.ífic.1 <l~ ~l~o t~n cotidiano y 

mGltipJc como es la comunicaci6n. 

Después de ln unid~td de int.roducci6r1, ~e rledica una segunda 

unidad a precisar -dc~de la inLuición al conoci~i~nt.o organiz~ 

do- qu~ es 1a comunicaci6n en sus diver~as ~xpr~sioncs; cuSl 

es su importancia y por qcG ~u csLudlo ~iRt.c:~5t.ico y ri 1;l1ro~o; 
y cu51 es el ca~po de estudio5 de la Ciencia de ld comunic~ 

ción. 

La tercera unidad abarca los princ~pales aspccto5 de 1n e~ 

rnunlcaci6n en cierto pr·oceso, ns~ como el desarrollo histGrico 

que c5tc proceso ha t~nido. Se abordan en cLla las ~fis c.or~c 

t~rrscicnb pr~~~ntacionc~ esqu~mSticn~ del rnio1no o los m0Jcl0~ 

a que se l\<l rcJucido. 

L~ cu~rta unid~d cscudia el lcneuajc, en sentido estricto y 

nmpl~~~ como medio privi1eciado de cornu11icaci&~. y l~s princip~ 

len Uificultndcs cicl r:1is1~0. OiEt-inguc, t~1mLién, la inforrn~1ci.:in 

Lo cvmu11ic~ci6n es un fen5raeno sociu1, que ue da de <lifcrc~ 

tes rnodot>: Por ejemplo, :::;.i VCt:;Os .o una p.:lrcj.a Ce enamorados m~ 

r5ndo5c y platicando. po<lcraoti decir que nhI hay coml1nicaci6n; 

si cncont.rnmos un líder frente a un grnn COJltingcntc con ma~ 

cas llenas de co11sienas, ta~bi6n es comunicaciGn; ~i obscrv~ 

un profesor cou sus alumnos en un salón de cla~c. !iC t:r.!!. 

t~ ,¡e comunicac~611. A~í. poJc=o~ d~c~r que la comunicuci6n C$ 



fcn6~eno que posac el do~ de la ubícuiJ~J. 

l.a co::i.unicnciún e:; un proceso,. es un. hecho soc:i:..J.l.,. cp..1u se 

da en difcrcnt~d ti~mpos, lucnrcs y cireunscanci~H. ~n cae pr~ 

caaa ~~ ~cconoc~n cr~~ clc~cnco= b~sico~: 

~1 e~iuor. cstudi~do por ld p~;cologfa y la p~J~con~a; el n11~~ 

saje estudiad~ por la c~cncia JJolí~ica, la l2isrorí3 y la li~ 

uU!acicd y el ~cccpcor que e:; an~l~~ado por la 30ciolo~ta. 

El program3 J~hu ~dlar Jírí~iJo de cal manera ~uc el alu~ 

no lo conozca <!~~~~ u.1 punto <l·~ ~i~t:a ~Ílitei~Stl~o y que "en c:1 

pa~ du dcs~rroll~r u11~ ,1ctítuJ c1·t~ic~ en 1~ que se rc•([~r~ al 

proceso de 1."1 comuni-.: J•~íiSn. 

30ló B 

OUJETIVOS G~~CRALE5 

i:l ~-i.lumno; 

-Conoccr.3 y cJi.•i.t'i.n¡.¡:.uir.-:< ot?l lo.::"'l~u.:ijc nr.--iJ y .... ~crit:o. 

-Se int:roduc1 ri! ..ll con1"?ci1¡¡j 1."nt:o Je 1;1 cicn(:i;:i 1l<! 1;:1 cornunic/1 
ci6n a Jn i1~vcl s~fi~icntc que l~ ayuJ~ J ~~¡>licav, co11pr~~,J~~ 
y anal~z;::ir cJ fen5~cno de 1J cnmunic~ciC11 !1uma11.1 11n uL m3r•"•> 
de l~• 1·clacionc:i ~ocialcG c11 ~·!ncr.:al. 

-Conoccr.'.i y com}'rl'n.d'e1·.:i ln cotnunic.:icic:51i d•!:c.dc u:1 punt.v u~~ vi::;t.:i 
cicntJ:fico. 

OBJETIVOS Tl'O.,.\P-:"ox. 
E'..N llOH~\S. 

CONT~NIDO T~~IATICO 

Unid<ld 

-Viaualiz~rS ~1 prcer~n~ ~ 

~nalizdr~ la5 caracccríst~ 

c~s rnctodolGgi~as de su 

eontcnído. 

r: Inc1-cdu~·ci,"'.'n. 

-Pvcscn~~ci61i del profesor. 

-.Prcscnt:Jción Ocl prucr;1m.:1. 

-AM~Ji~i~ de lo$ ohjct:ÍVO~ 

y de l,i form.a da >-!vnlu.-i.c ión. 
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---------------------------· 
UnL<lad 11: ~l fcn~mcno de la comunicaci6n. 

-Ubicur~ y cornpr~11dcr~ el 
:icn.Sm..-n..:i de l~ c:...-ir.1unici!. 
ciVn h11.1~.:na. 

-Co~pr~11d~r~ l~ ncc~sidnd 
d~ l~ cxi~Lcnc[., d~l len~ 
~en.o :.ucia.1 de 1.1 comuui.._--
..:..1ci6n. 

-IJcntific~1&.·5: 1..•l c.1r.ipo <le 
~~cudio de la cornu11i<:.1-
c:.ión hum.:.ina. 

8 -Cornun~c~ci6n e incomunic~ 

ción. 

-El fcn6mcno social <le l.n 
cvn.un1-c.1c ió11. 

-;.~~~~~~~~~::. ~ocinl de la CSJ_ 

-llcíi.ni.c.i.ín ele comunicilc:iC.11. 

-AµortJLÍOnc~ de lJ~ tlivcr 
ua~ eicncia5 nl c~~u<lio ~e 
la curo.l1n J. e.te i óu. 

--------------
~11~d.\d ll I: El ¡1rocebn de la com•1nic.1cicin. 

---------
-ConoccrZ el <lccarrollo qu~ 

.n t:ravG~ ücl t.i~·F.>.po }¡., ::;11 

frido l.3 comunic;.1ción. 

-An~1izJr3 y criticara lo~ 
<li~cl11tos modelos o csquc 
tola::; de c.:>;;iun icació11. -

14 -n~:.arrol!u l1i~t6ric,1. 

-El uct:t> coml1nical.ivo, fu_!!. 
cion~:& ~ tur~1¡1~ de lil comu 
u l. c.1.: ión. 

Elc1~c11Los b~sicos. 

-I'r.,hlt!m-1:0 d•! 1.-i. coniunic-., 
ei.61.: l'.!i:>tot·~.iOn, ruido~ 

-Difcrc11ci~ cntr~ comunica 
ciGn e i11fgrn1aci~11. -

-----------------·----·-- ------ -------
L:nid.:id IV: Lc.:n!_".U.'."tjc y t.:01::.u1:icación. 

-Conocer& e1 oricen del len 

cu.aj e. 

-ItlcnLific~r~ loG hignus, 

seii..-1lc,,._, si.mbolor. en 1~1 co 

r.iunic.o.ción. 
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-OriG•:11 d~l lenguaje. 

-Signo - !.>cñ.ul. 

-s~mbolo. 

-51Euific¡1tlo. 

-Dison~ncia cognoscicLvn. 

-Ln imar,cn. 



SUGEREl.:'C!.\S 

Loo curso~ de Cicncla de la comunic~ci5n ~on un ~cto Je c2 

mun~caci6n. ~rofc~orca y alumnos. concicnccs de ello, dcbcr~n 

dc~nrrollar u11 esfuerzo iraaninativo y crrcicn p~1·a lograr ul 

Sxico. Entan .1si~11Jc11ras, incluid~3 en ~l Srca de talleres d~ 

iuncu~jc y comunicaci6n, :icncn una oricntací5n ~~i11untcrncnc~ 

cc6rico-pr~ccica, y por la riqueza <le s11 ccmScica no podrSn 

c11mplir con los objcci~on qu~ ti~ncn ncílaJaJos ~i no es rnedia2 

te un accivo c.:;fucrzo •le ~nvc3tis•1ci6n por part~ d~ lo3 int~ 

granees del Brupo. En ~st" sc11cido, la ncccsi<la<I 1lc acudir d 

los mat.crial.::s iwprcsos 5c convierto. ~n i11di5pcns.:iblc. Convc!l 

dr3 qu~ dcad~ las pri~craa 5c~ioncs, el profusur oricnt~ .1 lo~ 

alumnos y di~Lribuya su Lr~b~jo d~ lcccurn~ co~?l··~c11tari .• s, y 

Ja t:~rca de rc~cfia y critic? de u¡10 u oLro medio du camunic~

c_il)u, .;i>.>Í co;:1;:, 1., <.le sc¡_::11ir en !'u .. ~nL"_; di·J~i:-~.:i~ <.•l Jif~·r·~nt<.• 

t:raLJmL~nt:o que se ¿_. .1 un 1~i~1nu ~c~:a. 

por 105 ..ilu1nnoc i11divi~~Jl~c11tc ó pnr c1¡111¡Ja~ qi1c IJG01·;1:1 cxcr~ 

clo15c. h.:l de .:iprovcch.1rsc para c:~L l<'H;l.<r y c ... ·~ •. 1rrnl t.~1· 1.1:• h.-d>..!_ 

lid .-1 de:; <¡u•: .1 e:.; pe r :::: i. e .-i 11 un :1 ;1: a y fJ r :· . ..:...;u r ... r· :~u,:~ r. .i...: i Ú n i :1 e e r -

f'Cr!;on.:il • ..i~::.'.. <.:or.io ;iar" ini..:i.:irlo:... r.c! rn..:.ncJO c>J ... •;-:c•nt.:l d .. : d.i. 

fo.::r ... ~nrc i m~Jiü:..., r..C:cn::i....:.1:.; >• r ... )rraJ:~ de. cor.1unic.1.::iú11 :.;ol·i;1J. p.,~ 

do.:: en n v l.! n i r ol n J. r.i.-i J:" .:i l u,, a l u rn il o~--. .1 1 .i u t: i ::. i .?.. .1 <.: i ,- 11 ,¡ c ;,1" J i ....i,; ...: ~ 

mo ¿;r.:ib.;idor.:i.;;;, t.li.-i¡lositi·J~1~, p~l·i::;dic,,,; :-~11ral<.>s, c.•rt: .. •! ... ·1-r.1, 

o 1 .~ e t. u r .1 ,..; • 

CO:rl<"> ~n L<.><los lu~ ¡~ro,;r•~Tlld~-. d .. · ..1sl.i:n.1t11r,., lo._. se,lal.-11:i::.~:ltn . .o 

de cLc~~o CÍPncn un ca1·~cc~r ~ndicaLivo de 1;1 iraporcanci~ ;•ro¡10~ 

cionnl du l.:i~ l1¡1ld~dcs dcncro .!et ternario. Ser~ rc~?on~JbiJidJd 

Jcl profo.::sor adecu.ir ~u ¡1ropio ?roBr~~a de nodo que ~~ lo¡~r~ ··l 

objetivo pt.:r~e¿;ui.Ju, <.le r;¡.;in~r.a qui:: la di:.cu:oión i..obrt.• 1.1 co:-r11::>~ 

CJción, !lu impurt:nn ... -ia, n.:.iLural.c~a. cl..::n..:11Lu:~, ¡iruccsn, V-'l'.·'•1 



~icndo énr.i.quccid'' y ni~~L·~m."1.l i:.~aJ.-i no aÓlo n l•ilrt.ir de lo':!. cxv~ 

~icncin dirc~t~ <l~ 1o~ nl11ra11~9 ~ínu del ~c•nuci~icnt.o de pln~ 

t.camicnt.05 tc~rico~ rrit.icadn~ en clase. Vor cllu, la ¿itiCU~i6n 

por cq11ipo~ o en ~rup(•s se ~011vi~rt~ en ta t.acnica nSs ranGn 

j Ull t.O 

l'.CU • 

'°:º b;iy que olvidar r,uc dc:-'tl~ l.:l!i primPr..;r, ...:1.-Lsc.-.... pro[i.·~or y 

;ilur.;no,.:;, deben c.~ poner.se <lc ;icul·r;:;,;. :;oh~- .. •:1 r.;;.tn1lo y t.fc11 icn 

Uc invc:~·t:iJ;n<"iún, ·:·o::; 1np.,1:.1nrc- 'l"'" :.•· r1.1:·.111:,.n lQ::. ilp1Ltlt.Cu 

<l~ i11vc9c:igaciGn J0cum··ntnl. 

~ent.~1 por~ el ~~~;lrrollo d~l cur~c. Al t.~1:::.110 11~1 pro~r~rna se 

prc:;c:ni:.:i un.""J :.clc.::::ción !,i~·liof,r.:Í(it .• 1. 

Ln or;nni~~c~6~ <lcL ~rupo, c11 ~~.uipoG du ;rabdju, ayu<la en 

l~s tar~JS c5pect!ic~~ <l~ ~~vust~~~~i6.1. 

C_,nc~·~1~t. .. t· .!..1 i1,l¡;rr.1;i..;ii5n •¡LH" lu~. 1.!ivcr;;.:i~ 1~1~<lio~ ( t•rfé:n¡;a, 

r .:i. di o y t L· 1..:: v l.~ i ó ll ) pi ,. ~e;; t. .• 11 , y l .t di!" e r ~- r.::. e o r i en L .. ~ e i ó n e o n 

qu~ c:~L~ inf•Jrmnci~~ ~~ rn~11~jn. r·r~.co~·cr vi~itn~ J l~~ caHnff ctl~ 

t.orin1~~. rucliodif>J~ora:. 0 c·a11;1l~~ u~ L~lcvi~iGn del~ rc~i3n 

p.:i.r~ C•J110~~r los -~?ccco~ L[~ni~ns. 

Promover t~11ercs de invc~Lignci~n y ¡•r~cLica co~\1nicacionnl 

:;obre LL.1.101:::;, <.<.'r:io; la co:i1unic.:i.c.&.G:i L:n J:¡ fo:?.t<\Í li.1, .,;,,;;111nic.-ición y 

c.!uc.:\ci.Gu, cor1unic.;i.ri.Ú,1 l>i.l.•t•..:t·.,J.;. en l.:i p.·.rt;.:J:l, c:or..unicación 

.1rLiscic~ y CltlL1:rdl, cte. 

Puede convenir J~dir~r unos minutos d~ ~l&unns besio~cs de 

crabajo ¡>~ra ¡•rc~cntar ~inL~t.ic~1m1:n~c l~s i11for1n.1cioncs diaria~. 

E~to fdci1ita lo critic~ y el dominio <le L~~~icds en la co~un~ 

e.ación. 

s~ sucLcrc que los ~1,:rnnos l1~G•n uno v~5ita a la 1tcm~rut.cca 

y que de cGLa vi5ita contrasten la cvolucL6n ~u l~~ t~cni~an PS 

ric•<l~Gtica~. o el difcr~1~t~ Lrnt~~icntu ;t u11 ~~l1nLo ¿e portie~ 

lar i:nport..-incia, y que t:.r.11.!uz.cnn -p~r ejcr;1plo, .J. un not.i.cicro 

~odcrno- ln i11(ormnci611 pnsndn. 



EG rccomcndabl~ que los ~1lumnon discutan cu5l~s ~on lan cic~ 

cias que aporcan conccpco~ a l~ comunicaci6n; ue puede locrar 

en una prficcica de convivencia grupal. Adc~So, es !~portante 

qu~. cor.10 C1."<>b&j
1
0 c>:ti:-acl.:isc..1, el .tlumno hng.::i reseñas sobt·c pe

lícula~ u obtD3 ,¡ •• teatro que impliquen el procc~o de la comunL 

cación. El profc~or debe ~cvi~ar los trabajo3 de lo~ alumnos 

conntanc~~~ntc y Lo~a~los en cuenta pJra la cvaluaci6n final. 

Toda participaci5n que dportc informaci6n y conoc.~micntos es 

importa11tc y dignd de tomarse en c1¡c11ta para 1.1 cvaluac~ón. 

1:;1 ella co11vicnc consill.~rar L~ a9imilaci5n de conceptos 

ccóL·ic.o."i. los .:.ipu11tcs. pr¡ictica~ i.lc invr.~tir,.-..ci6n directa de 

lon alugncG sobre L~ c<1~unic.1ciS11 y uu críLica, y el bu~n man~ 

jo de las ~~cnicJ~ ap1ic~da~ por lo5 alumnou p~r3 generar co~u 

nic.1.ció;i de.ne.ro d•!l 

hil?.L10CrtAr·rA 

ALVARJ:.Z RARA.TAS. t:~•ri<¡u .. ~. f.J.~~-·' comunic.-ición. México. 
UNA:-1. ( Col. L.:i.~ humJ;1iJ.--¡Jc~ en el Sl.&l"o XX ) • J."9J6-.-

Ve el dcsarroll~ ~r~nol6gico Je lo~ difercntc3 medios d~ e~ 
~unicaciSn; ~d~m~Y. hace un pequ~~o an5l~sis de cicrto5 rncnsa
j es. 

3ERLO, David K. El nrocc-.o 
-i~-7 ~-~orí".:t v _:"!..._.!..~·-_::.__!_""~1r r i c.1, 

<le ln com11ni•·~ci6n: ínrro•l11rci611 n 
Buenos Air••:->. E.Jl.-Í:ar·i-.i"l~-:\"""ten~". 

Tr~~a Je la c~?1lcaci~n d~ u:1 mo.Jclo J~ com••nicaciCn y ~us 
Ji!c:cnL~s co~po~rnt~~. Dc~~aca la rel~rj6n :111cc los compl~ja~ 

·~oCQSC~ d~ cndiíicaci3n y dccodifi~aci611 de ccns;1jc.,; aG~ C2 
.~ loG ~Gltiplt~~ ~1c=c11:os par~ e(cccuar la comunic.aci611, 

C.I.k:.S.l' • .\.L •. l"~l_t_:_C...!!_·""!._~roceo.::o d~ l., comunicación. Quito. 
I:r.u<ldor. C.I.l::.S.1'.A.I •. 196'1. 

Prc~cntaciSn d~ 3lcu1~os <l•~ 1a~ c~qu~m;1~ m5~ rcprc~~nc~~ivas 
da 1a.:J diícrentc.:--o ~oa.;cptuncionc.s del "vroccr.o de l.a c.or:;unic.!!_ 

:!~ 11 ~~ ~~!nm~:~~~:~ 1 =o~t=~~~~~ºaª~i=:~~~~:~!i~:~g~c~~~sn: :~~:~ 
por ~l~mno~ 1lcl ni~~t ~cd~o :¡upcrior. 
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plic~"lción coniunicncion::il. tanlo lnt<.•rpcrnon.al como colcct:ivn 
en forma ~cccsiblc al lector. 

U,1 c.lcr.it·nto r.:ir.i rnot iV.'lr ~· lo:; nlum110.s en el conocimiento 
de la cor.:unic-.1ct.6n c11 .lo!> t•":i·1<;iino .. ra.'i~ hum."lno:.;. 

f:st.1 i·i~~uro~.:l ~·t·lc,·ci{>;1 <.!t.• lc:i-:to;:¡ .'.'llc~1n;-:a ."l jlJ.ontc.:::ir "los 
prin<.·ip.ilc:; •·nl"o•JU<.:o· t<:1.}1jc.:,.,, rnG1ndu:., t.t.·n1.1-. .¡,_. inv1!roti;:~••Í<Ín 
e ill:•tl"Ul~l..'rlt•"">5 d<· .... o:il i:...1!.; ;;.! .. ·] !<:1161.lt"tll•. C(1f.1llllÍC.:lC.LOll.::1l. l'rc 
t:t•,,.i., - y .tl<.:.~n;:.:.i - .Ll ~i..,lcrn.:1ti:.~.J1· el. proi..:~fio d~· l.'.l cofT'.ur1i.c.:l-
c i 6 ;1 •· n :. u:.. ¡Í: re· il !> t..: Li 1 i .... ,¡ , t <::.:::ni e· .fl y l'71.c lo d 0 l ¿ 1: i ~· .::i 

L11 c~t.::i obra ll~lnJ¿,, cl~~1<..:~, el •!•Jtor in.:inific~t.::i la 1nporta1' 
e i .1 '!e l e- :o. r u ... ~ t. o ú •· 1 o~· ~ :. :::. n i r :i e ad ..... ·. l ..__ :1.::; ü í'. s L i e o,.. , l ,, s r .~ l..:; e in 
n~·~ ..:~1lra• i11~orm.1c~J~ v l}"::~ti.:::~·lr; ~l 11~C1 d•· lo:.. ~.1g110H li~-
¡;ÜÍ:..l •.:::•..,,;y ~~lJ o;.::.¡-Jic ... :·iCi• :u11.:i~~;· .. ,;_. 

U11 .111xiiiJ1· par.1 el 1-.,~~c1·0 c:1 el c~~uJl.o :..1~t.c1~~ticu ~e lo~ 
''sist<!•n:1s d .... >->l.gno~;'', :ir~--!u~ivc cr..plc;::~ por definir al,, Gcmi~ 

.lor,í.:t p¡1r;1 d~~pu(:.. .J<!cntr;1¡no'-' eo l:t cxplic,,ción d~ loti mc<lio.s 
h,,!lt.1 c.-.:r.lic<lr le>!> r.:udoé• <lo• comuni.c.;1ción soC.l.dl. 

IIU~I). !.'u l f ll. 
c •l i l:. o r. 1 9 I O • 

Un" .Je .lo» .li:11 .. J:;.; 1 .. p~j.:-•l" p1·c,; .. •nc:.-::.:.!o~ y !>ÍsC:c1.1;.1c:iz,1do!; l.!n l.o r~ 

fcrc•11cc ~l conc~pc:o d~ c~~11nic.1ciGn, d~f~rc11ci•l•; c11tre c'>munic~ 
ci6r. hu;:1.tn.1 y oCr<'l.;.; tipo:.. J.:: cor,1unic.,c.iú11; y propon.::: un.:.i "c.,1dcn,, 
de •on:wn1cac.i6n" como ::..nt.e¿r.111t.e tlc en procc~ .. , cucc:;ivo <le rcl~ 
cion.·:o. cor.iunic.:!.::io11.::ilc~,. 

llCLU'U.\N, M.::trchall. J.,"I comnrcn~iV11 de lo:• mc-diPr. cu:nn .1,1!> •·~:ten- .. 
~~~- Méxi..co. Ld. Di.:tna. 1972. 

~l ~ucor propone wnJ it1tcrprctaci6n <lifcrcnLc <lcl. e t.~ndi~ien 
to DoCiDl q e t.icncn loo medio:; cl~ cxprcDÍ~ll y coni111ic ci611; aG? 
como, lo~ <l f~r~ntch ~~~11i(ica~OD :;oc~~lc~ qu~ ~011 ~pl c~~l~D a 
1'-ls "c.:;tcn!> onc~: del hurr.brc", Obt·•~ 1>5~.1-c:.::i p.1r·.:i ene.ende ~"ll medio 
como ~cn~.1j connotativo. 
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;.:t.::..'J~N'DE~. AnLonio. ~~.:-•_r_~--ª...!!_-"_E___~L<!._l _ _y~~"i.._1!:__r_o_I_L2,. Né:-..ico. 
UN,l!l. 1972. ( l·":l•··1lt.,,J Je Ci•·:1c::i~a l'ulíti'-.:Jll ~ Sol'i.:J.lo::s, serie 
cntudi.os, ~o. 2!•). 

Para qui.cncu d,·~ccn i11tcgr.:J.r trcG ~s,~ctow ?1~hicuii c11 el cb 
cuJio <l~ ld comunl~Jci511, c~L~ liLro aporra un ~~reo fl••1:~r~l J~ 
l.t tcorr~ d~ la coml111iraci5n, y ~nu1nc una p~~i.:i5n ccJSctic~ 
el resumen <le cu;1ccpt~~ ~e l.:J. comui1ir~ci6n. Dc~pu~·., ¡1J.,11tca 
;nodcl.o de estuC1.:i .:le 1.:i ''~.:-or'i'..; J;e1~cr.1l J•:::l ,~c:;.1rro.llo'' • .Por 
n1ri1~0 intenta i11rcgr~r lo~ imp~ctos de l.:i cc~1u11ic.:ic~S11 -las 
t~c11icJs - en 1.:i ~poc~ cont~rnporGnca. 

I'AOLI J., Ant<)nio. Cor.rltt8.J'!.S'.J~. HC.x1.co. Ed. Ei.lico1. 1977. 

110 ~:u~~i~:~~~;c~;!~~L·~~~~u~:~:!:"~~=~~u~Ji~~~r~~~~~~a 8 !n~=~~~~ 
~ÍJ de I~s ,Ji~tin[Jb C11rric11~c~. 

s~ n1l~liz:1n lJ~ ~on.~cu011cí~u Je cierto~ ~1u11~ajci¡ 1~asivo~ en 
unJ oocicdad ~up~1-.ics~rrollJJd. 

En ~~te libr0, co:1~i,Jur~.JQ cl~sic~. dcst.1ca al u~u y d~rin~ 
ción que d01 el .,11!.í)t" ,, J.¡ r.i!1cruér:icr1 c:omo un., <le };,;s ci•-·11c•ias 
~odcrna~ y !u~rit··~ !u~d •• m~nCJlcz; de 1.1 Lnort~ d~ la c~~unj.caci~n 
~~ ~d Spoc~ .ont~r1~or3n~a. 
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PROGRAMAS DE TALLER DE COMUNICACIÓN 1 Y 11· 

l. UBICACIÓN DE LA MATERIA EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

1. 1. ANTECEDENTES 

El Plan de Estudios del Bochl//eroto del Coleglo de Ciencias y Humanidades Integro al 
conocimiento en cuatro Áreas: Matemótfcas. Ciencias .Experlmentofes. Hlstórfco-soclol 
y Talleres. Cado una de ellas cuenta con asignaturas de formación b6slca. poro los 
prfrneros cuatro semestres. y especifica. en Jos últimos dos semestres. 

El propósito del Área de Talleres. donde se ubico Ciencia de Jo Comunicación 1-11. es 
ofrecer o los alumnos elementos bósfcos poro el manejo adecuado de lo lengua 
espo~ofa y las nociones elementales de fas humanidades. con base en el ejercicio 
cotidiano de lo lectura y fa redacción. así como en el uso y el on611sls de otros sistemas 
de signos. 

Ciencia de la Comunicación 1-11 se ofrece con corócter da optativa. reJaclonodo 
verticalmente con Toller de Lectura. Toller de Redacción y Talrer de Redacción e 
Investigación Documental. y horizontalmente con Griego. Latín. Taller de Expresión 
Grófica y Diseño Ambiental. Su toreo es atender o Jos alumnos que yo han adquirido la 
madurez Intelectual que fe han procurado los cursos de los primeros dos ar'"los en el 
Bochlllerato: fJuldez en la expresión oral y escrtto, manejo adecuado de las fuentes de 
información y de los métodos bóslcos de acceso al conocimiento. trabajo en equipo y 
actitud autocritlco sobre su desemper"lo en la sociedad. Todo ello poro lnlclarto en la 
detección y el anóllsls de los problemas de comunicación. con el apoyo y por el 
ejercicio de las habilidades y los valores mencionados. 

Asimismo y como resultado de Jo anterior. lo materia contrfbvve a satisfacer, al 
menos. tres de los objetivos generales del Coleglo: 

1. El desarrollo Integral de lo personalidad del educando. su reollzaclón plena en 
el campo lndfvldual y su cumplimiento satisfactorio como miembro de la sociedad. 

2. Proporcionar ta educación a nivel medio superior. Indispensable para 
aprovechar las afternotlvas profesJonafes o académicas tradicionales y modemas. 
por medio del dominio de /os métodos fundamentales de conocimiento 
(experimento/ e histórico socio/) y de los lenguajes (espar"lol y moternótlcas). 

3. Construir un ciclo de aprendizaje en el que se combinen el estudio en las 
aulas. en el Joborotorlo y en fo comunidad. 

• Presentmnos. en primer lugar. los elementos del progrnma que atanen a la Materia (Ubicación en eJ Plan, 
Concepción. Objerivos genera.les. Enfoque didáclico y evaluación), para pOstcrionnenre ocu~os de las cuestiones 
cspccfficas de cada aslgnatura (Daros, Objetivos, Contenidos generales, llnidodes temáticas y Bibliogrn.fla). 
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Portlculormente. de lo impartlclón de lo materia se espera que el egresado: 

• Se reconozco como un ser lntersubJettvo y eJercfte Ja comunicación. con el 
dominio del lenguaje oral y escrito. 

• Ubique el proceso comunicativo en el contexto hlstórfco-soclal. o partir del 
onáUsls de su vida cotidiana y de fa realidad socio/ de lo que forma parte. 

• Desarrolle Ja capacidad de anóJlsls y reflexión para la decodificación crítica de 
Jos mensajes que recibe. tanto en los procesos interpersonales como o través de Jos 
medios de comunlcoc/ón mas/va. 

J .2. MODIFICACIONES 

Lo declslón de actualizar los programas de Comunicación es el resultado del trabajo 
que los profesores de la materia han desarrollado conjuntamente. Incluso antes de 
Iniciado Jo actual revisión del Plan de Estudios del Bachillerato efe! Colegio efe Ciencias 
y Humanidades. Este proceso tiene como base lo necesidad de precisar /a 
concepción de Jo materia. en cuanto a los aportaciones teóncas y o la metodología 
del proceso de enset'lonza-oprendlzaje. Esto es. Ja JnvestlgacJón sobre Jos problemas 
de comunicación. así como Jos formas mismos de hacer comunicación. a fines del 
sfglo XX. han tomado vertientes que nos obligan a replantear el sentido de nuestros 
anóllsfs y sacar de ellos un provecho significativo. 

A su vez. esta revisión se presenta como lo oportunidad de explorar las formas 
(dfdéct/co-pedogóglcas) más adecuados para hacer de la materia un espacio de 
experfmentoc/6n de formas alternativos de comunlcoc/ón. con el manejo intel/gente 
de los tecnologías de comunicación que se encuentran al alcance de los estudiantes. 
para que hagan trente al bombardeo de los simplones y repetitivos esquemas de los 
mensajes que se fTansmtten a través de Jos medios de difusión masivo. 

Tal como quedó asentado en al Quinto Encuentro de Profesores de Comunicación 
del Colegio. celebrado en agosto de T993. la modificación se asume. entonces. para 
precisar que: 

T. Antes de formar comunlcólogos. debernos formar sujetos que tengan muy 
claro dónde radico la utllldod de la comunicación; es decir. que conozcan y 
manejen herramientas comunlcaclonafes elementales para detectar problemas y 
proponer soluciones. 

2. Lo búsqueda se centro en lograr que el egresado seo un sujeto consciente de 
su popal de perceptor. de lector. de descifrador o decodificador. y de que es 
capaz de asumir tales papeles con uno actitud crítica. proposftlvo y creativa, en 
ralaclón con los medios masivos v con lo real/dad cotidiana en general. 

Se espero. además. que los alumnos adquieran los elementos poro enfrentar el 
conocimiento como un proceso de construcción permcnonte y como recurso 
necesario para la codiflcacJón y decodificación de mensajes. osi como poro lo 
expflcocfón de Ja realidad. traducido concretamente en el enfrentamiento con lo 
producción-comprensión de mensajes llngüístlcos y extrallngUistlcos, en aros de un 
mayor compromiso con la sociedad en que viven. 
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Portlcularmente. de la lmparticl6n de lo materia se espero que el egresado: 

• Se reconozco como un ser lntersubjetlvo y ejercite lo comunicación. con el 
dominio del lenguaje oral y escrtto. 

• Ubique el proceso comunicativo en el contexto histórico-social. o partir del 
onállsls de su vida cotidiana y de la realidad soclal de lo que formo porte. 

• Desarrolle la capacidad de análisis y reflexión poro lo decodificación crítico de 
los mensajes que recibe. tanto en los procesos Interpersonales como o través de los 
medios de comunicación masiva. 

1.2. MODIFICACIONES 

La decisión de actuollzar los programas de Comunicación es el resultado del trabajo 
que los profesores de lo materia han desarrollado conjuntamente. Incluso antes de 
iniciada la actual revisión del Pion de Estudios del Bachllleroto del Colegio de Ciencias 
y Humanidades. Este proceso tiene como base ta necesidad de precisar lo 
concepción de la materia. en cuanto a las aportaciones teóricas y o lo metodología 
del proceso de ensenonzo-aprendlzaje. Esto es. lo Investigación sobre los problemas 
de comunicación. así como las formas mtsmos de hacer comunicación. o fines del 
siglo XX. han tomado vertientes que nos obligan a replantear el sentido de nuestros 
an611sls y sacar de ellos un provecho significativo. 

A su vez. esto revisión se presenta como lo oportunidad de explorar las formas 
(didáctico-pedagógicas) más adecuadas paro hacer de la materia un espacio de 
experimentación de formas alternativas de comunicación. con el manejo inteligente 
de los tecnologías de comunicación que se encuentran al alcance de los estudiantes. 
paro que hagan frente al bombardeo de los simplones y repetlttvos esquemas de los 
mensajes que se transmiten a través de los medios de difusión masivo. 

Tal como quedó asentado en el Quinto Encuentro de Profesores de Comunicación 
del Colegio. celebrado en agosto de 1993. la modificación se asume. entonces, paro 
precisar que: 

l. Antes de formar comunicólogos. debemos formar sujetos que tengan muy 
cloro dónde radico la utllldad de lo comunicación; es decir. que conozcan y 
manejen herramientas comunlcoc!onales elementales para detectar problemas y 
proponer soluciones. 

2. La búsqueda se centra en lograr que el egresado sea un sujeto consciente de 
su papel de perceptor. de lector, de descifrador o decodificador. y de que es 
capaz de asumir toles papeles con una actitud crítica. prepositivo y creativo. en 
relación con los medios masivos y con lo realidad cotidiano en general. 

se espera. además. que tos alumnos adquieran los elementos para enfrentar el 
conocimiento como un proceso de construcción permanente y como recurso 
necesario poro la codificación y decodificación de mensajes. asl como pare la 
explicacl6n de ~ realidad. traducido concretamente en el enfrentamiento con le 
producción-comprensión de mensojes lingüísticos y extrollngüístlcos, en aras de un 
mayor compromiso con lo sociedad en que viven. 
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A partir de estos consideraciones. se Integran algunos contenidos temáticos ol 
programa de la materia. partlcularmente porque se apegan a los elementos teóricos. 
los Innovaciones tecnol6glcas y lo realidad social que actualmente moldean o 
afectan. en mayor o menor medida .. los formas de pensar. Juzgar y actuar de los 
nuevos generaciones. Pero. sobre todo y en general. se replantea lo orgonlzoc16n de 
lo materia por lo manero como deben ser Impartidos los temas. poro su mejor 
oslmi\oclón. con base en los resultados esperados. 

1 .3. CONTRIBUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA AL PERFIL DEL EGRESADO 

El Toller de Comunicación 1 y 11 tleno la intención de que el olumno adquiera lo 
capacidad de ejercitar adecuadamente: 

a) sus prácticos comunicativas de corócter lntro e lntergrupal que llevo a cabo en 
sus relaciones cotidianos 

y 
b) sus prácticas de decodificación e Interpretación de los mensajes transmitidos a 

través de los medios mastvos de difusión. 

En uno y otro coso está lrnpficlto el desarrollo de las hobllidodes bóslcos (hablar. 
escribir. escuchar y leer). pero también el desarrollo del pensamiento que permito al 
alumno enfrentor lo realidad actual con uno actitud crítico. paro profUndlzor en ella. 
reconstruirlo y expresarlo en propuestos válidos. por su argumentación y apego a la 
realidad. 

El despliegue do los hobllidades básicos y del pensamiento es. sobemos. la condlHo 
sine qua non. para que los egresados logren uno comunicación efecttvo en iodos los 
esferas de su vida comunitaria. A su vez. 105 problemas sociales y económicos hocen 
necesaria la reorganlzoc\6n de los contenidos educativos y de su ensenonzo
oprendlzoje: de tal modo que los Instituciones educativos continúen siendo útlles en el 
futuro. que yo está aquí. A portir de lo aplicación de algunas nociones teóricas. en el 
ejercicio constante de lo comunicación. el egresado contará con elementos sólidos 
poro un mejor desempeño de sus estudios posteriores. poro el logro de sus metas 
personales y paro contribuir o lo realización de una sociedad mós justo y más humana. 

2. CONCEPCIÓN DE LA MATERIA 

Presente en todas los acttvldodes del hombre. lo comunicación. y en concreto su 
estudio. se nutre necesariamente de los ciencias sociales y los humanidades. Incluso 
de los ciencias naturales. al mismo tiempo que aporto nociones centrales poro el 
análisis de cuestiones propios de estos disciplinas. SI bien lo comunicación humana es 
un producto cultural. atendible por las ciencias sociales y las humanidades. tiene 
además un Innegable sustrato biológico anclado en la naturaleza. que le hace objeto 
de estudio de los clenclos naturales. Do ahí el carácter fundamentalmente 
interdlsclplinor\o de su estudio. 
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La comunicación fue un factor decisivo en el proceso de homlnlzaclón. sabemos 
que la construcción de herramientas materiales y simbólicas poro acceder al mundo 
exterior determina la aparición del horno saplens. Asimismo. la comunicación sigue 
siendo un factor decisivo en el proceso de humanización de lo vida soclol; en la 
medida en que el lndtvlduo no puede realizarse como tal. sino en su vinculación con el 
resto de los seres. De ahí lo Importancia de fortalecer el cultivo do valores como la 
autoestima. la responsabllfdod y lo solidaridad. 

Como factor de relación y de los procesos sociales. la comunicación estó presente 
en todas las esferas de la actividad humana (política. económica. cutturol y de lo vida 
cotidiano>. de ahí que su estudio deba llevarse al cabo en la situación y en el contexto 
específico en que se produce. y no o partir de lo simplicidad de un esquema 
mecónlco-electrónlco. 

Tonto el conocimiento de los principios de organización de los sistemas de signos. 
presentes siempre en la comunicación. como el logro de mayores y mejores nlveles de 
comunicación y el aprovechamiento del desarrollo tecnológico en materia de 
comunicación con fines académicos y formativos. sólo serón posibles si se adoptan los 
estrategias educativas adecuados a los condiciones soclohlstórlcos y a los intereses y 
necesidades concretos y especificas de los sujetos que quieren abordar su estudio 
poro comunicarse mejor. 

En este morco de necesidades conceptuales para el acceso a nuevos niveles del 
ejercicio de lo comunicación. la materia se concibe para ser Impartida en dos 
semestres: Toller de Comunicación 1 y Taller de Comunicación 11. En el primer semestre 
se abordan los contenidos relatlvos a la comunicación Interpersonal y en el sogundo 
semestre lo relacionado con la comunicación masiva. 

3. OBJETIVOS GENERALES 

Que los alumnos: 

a) Identifiquen y conozcan los elementos bóslcos de corócter teórico de lo 
comunicación. 

b) Apliquen Tos elementos teóricos en las prácticos que se se realicen en el Taller de 
Comunicación. de manero que le sirvan poro su vida cotidiano. 

c) Desarrollen sus capacidades para anallzor los mensajes que se generan en lo 
sociedad paro asumir una postura crítica. 
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4. ENFOQUE DIDÁCTICO 

La materia se Impartirá en forma de taller. a partir de los obJeftvos y contenidos 
ser"lalodos. Es prlmordlaf erradicar lo disociación entre teorfa y práctico; puesto que el 
toller es un Instancia donde se .. Intenta superar la antfgua separación entre la teorfa y 
fa próctlco al fnterrefaclonor el conocimiento y la acción y osi aproximarse al campo 
de la tecnología o la acción fundamentada. Esta Instancia requiere de la reffexlón. del 
anólJsls de la acción. de la teoría y de Ja slstematizaclón· 1. 

El Taller de Comunicación debe entenderse como un Instrumento mediante el cual 
los profesores combinan diferentes técnicos didácticas para fomentar aprendiz.ajes 
signfflcattvos en Jos alumnos: donde la teoría y fa próctica se vinculan por medio del 
Intercambio de conocimientos. Ideos y experiencias o través del trabajo JndlvJdual y 
grupal. De esta manera. el trabajo concreto en el Toller fomentaró la interacción entre 
el docente y /os alumnos. Aquel coordino, adquiere experiencias. presta su aporte 
profesional al grupo y, sobre todo. domino lo asignatura objeto del Tolter. en tanto que 
los alumnos se comportan como sujetos creadores de su propio experiencia y no 
como simples receptores de conoclmientos2

• 

El taller. entonces. no se entiende como un mero saber hacer cosas. sino también 
saber preguntarse por qué y poro qué se hocen, ya que en él se logro la Imbricación 
ente /o empírico. como .. polo principal del taller-. y lo teórico. como su consecuencia. 
pero unidos necesariamente. De ahí que .. Jo teórico no puede postergarse sin que esto 
vaya en desmedro del trabajo empirico'"'. 3 

En consonancia con esta línea de pensamiento. el Taller de Comunicación motivará 
al estudJante para que se acerque al conocimiento y le proporcionaró elementos de 
reflexión poro resolver los problemas de su realidad social. Ademós, contribuirá a que 
valore Jos contenidos de los mensajes en general. al comportarse como perceptores 
críticos. no como meros receptores pasivos. 

5. EVALUACIÓN 

Paro ser congruentes con la dldóctica propuesta. en lo asignatura de Taller de 
Comunicación I lo evaluación seró parte fundamental del proceso educativo. sólo en 
tanto vaJoroción del conjunto de Indicadores que revelan el aprendizaje de la teoría 
por fa práctica y para lo práctico. Se tomarán en cuenta los aprendizajes slgnfflcotlvos 
de los estudiantes en cuanto o conocimientos. actitudes y habilidades definidos en el 
programa. Asimismo. el profesor. desde su condición de ente perteneciente a una 
institución y sujeto de un momento histórico determinado. valorará los resuttados del 
Curso. en función de los factores académicos y de los que aparentemente no lo son. 
pero que Influyen directamente en el rendimiento de los estudlontes. 

1 A.ylwin, Nidia: Jorge Gissi cr. al. El raller, inregracidn de reorlay prdcru:a. P. 9. 
1 !bid. p. ? 
l /bid. p. 25 
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Así. lo evaluacl6n resulta de lo observación de los diferentes aspectos del proceso 
ensenanza-oprendlzoJe desde una perspecttvo global e Integradora. Poro ello y para 
conseguir objetividad en el proceso. se toman en cuento los tres tases d1:t la 
evaluación: diagnóstico. formativo y sumattva. de manera Integral. pues estón 
directamente relacionados entre si. 

Por otra porte. concebimos o la evaluación como un proceso mucho más complejo 
que la mera caltflcoclón. Esta último es apenas un aspecto de la primero: un reflejo. lo 
más cercano posible. del aprovechamiento de los estudiantes. La evoluaclón nos 
permite orientar el Curso desde la observación del desarrollo cuolitotlvo. mientras que 
la caltflcaclón es la certfficaclón que la Institución requiere poro ovalar los 
conocimientos. actitudes y habilidades del educando. 

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN 

1. Aslstencla y participación como garantía de colaboración con el ejercicio 
colecttvo. 

2. Exposición por equipes poro fomentar el trabajo organizado en grupo. la asunción 
de lo corresponsabllldad. el dominio de los temas poro su manejo formal en mensajes 
orales. escritos y oudiovtsuales. 

Considerar: 
a) Conocimiento del tema. 
b) Orgonlzoclón del temo. 

·introducción 
•oesorrollo 
·conclusiones 

e) Organlzacl6n del equipo. 
d) Capacidad paro aportar nuevas Ideos. 
e) Utlllzoclón de fichas de tTcbcjo. 
f) Utlllzaci6n de material didáctico: 

•cartulinas 
•mapas 
•tflmlnas 
•cuadros sinópticos 
•grabaciones ... 

3. Controles de lectura para seguimiento del programa vía lectura de lo blbllografia 
bóslco. 

a) Cuestlonortos 
b) Resúmenes 
e) Reser'\os 

4. Pruebo objetiva de reactivos poro evaluaclón diagnóstico y formativa. 
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5. Trabajos de Investigación paro opllcoclón de los oprendiZ.aJes de Toller de 
~edoccl6n e Investigación Documental en el órea específico de Comunicación: 

a) teóricos 
b) prácticos 

En principio. estas sugerencias han sido pensados poro realtzor lo evaluocl6n 
formattvo y. en el caso de lo pruebo de reactivos. poro lo evoluoclón dlognóstlco; sin 
embargo. como sef\olamos arribo. ninguno es !dependiente de los otros. Por el 
contrario. mientras la evotuocl6n dlgn6sttca nos doró una Ideo de los retos o vencer 
con codo grupo. también es punto de referencia poro la formattva. que estar6 
presente en cada uno de tas actlvldodas realizadas. Finalmente. lo sumotfvo será el 
reflejo del conjunto de observaciones ~ue se hayan hecho durante el desarrollo del 
Curso. 
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TALLER DE COMUNICACIÓN 1 

1, DATOS DE LA ASIGNATURA 

NOMBRE: TALLER DE COMUNICACIÓN 1 

CLAVE: , 
AREA: TALLERES DE LENGUAJE Y COMUNICACION 
BACHILLERATO: QUINTO SEMESTRE 
CR€DITOS: 8 
CLASES POR SEMANA: 2 

2. OBJETIVOS GENERALES 

Que los alumnos: 

PLAN: 199S 

REQUISITOS: NINGUNA MATERIA 
HORAS POR CLASE: 2 
CLASES POR SEMESTRE: 64 

a> Reconozcan los elementos teóricos de la comunicación. 
b) Apllquen en su vkja cotidiano los principios teóricos de la comunlcoclón y 

comportan sus experiencias con quienes les rodean. 
e) ldenttflquen formas específicos de comunicación grupal en situaciones 

coyunturales. 

3. CONTENIDOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 

PRIMERA UNIDAD: IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN 

1. l. Comunlcacl6n y sociedad 
1.2. lmportanclo del lenguaje en la comunlcoclón 

SEGUNDA UNIDAD: PROCESO DE LA COMUNICACIÓN 

2. 1. Comunlcacl6n e lnformocl6n 
2.2. La comunicacl6n como proceso 
2.3. Elementos bósicos del proceso de lo comunlcoclón 
2.4. Modelos y esquemas de lo comunicación 

TERCERA UNIDAD: NIVELES DE COMUNICACIÓN Y PRÁCTICAS COMUNICATIVAS 
3. 1. Niveles y tipos de comunicación en la vida cotidiana 
3.2. Comunicación grupal y movimientos sociales 
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7. UNIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZA.E 

PRIMERA UNIDAD 
IMPORTANCIA DE lA COMUNICACIÓN 

ObjelNOl gene1cl01: Al lélllino del semestre. el olmno: 

\. Conoce1á lol elementos teóricos de la cOIT'IJ!icocOO. 
2. Apierno en su vida colOOl<l lds pr~cipóos do la comuntoción. 
3. Compati1á M expe!lencial con qcienci lo rodool po¡o Ql>l lengo menos e"or°' en su práctico C0111J~co1Nü 
4. ldenh!COIÓ fo«roS OlpeCÍf!COS do COffi<llicoción gupai 60 situaciorol CO)WlurcJes. 

HORAS IEMÁTICA 0MílV05EDUCA!lVOS ESlllAlEG!ASDE llEIER&pAS 
-------·-------- ------------~DIWE llIBllOGRAFICAS 

l.Comricock!lly!OO<ldld />Jlro!zollOi..-.eloum."O -E-ocl>ldo1110"1tesilrel""°sobra Bállco 
elO'IQonyc>111"olodel~~Qe.c"1bo>l 

-Ccmpend~6 el C"1Ceplode en kl: textc>ulllladc< paael IOOXJ. 2"""'11/7\00del~eenlO 
~. ~ev wrnp00cr.ooen1a · 

Comtri:acXt\. --eneqU;xlssoaeocan¡iodo 
esf\.KfodelacCX'll.ri::odOny9J 
lr¡x>jcr<io <l<i !<ta en el dr!l<Ylolo del 

"""°""· 
-1n~ereocio.en~~.oPOrtdl 

po¡ el"'~""'· del concepto do leng4e y 
.. cl'orenles'1JO<. 

-CanoactM:l'.Xle>lradose.-do 
ej"1'jllosdo~dlf9r"1tel dek>s 
ceVododolenck>eypiesentadóodelll 
re.mJn dr! k>smi>nos enck>se. 

1.4.1.6.8,9,1~ 

C~Clll 

3.5.6.11.ll 



l'V 

HORAS TEMÁTICA 

SEGUNDA UNIDAD 
PROCESO DE lA COMUNICACIÓN 

ESTilATEGIAS DE R!fE1lENC1AS 
OIUTIVOS EDOCAIN05 ENSEÑANZA-AP!lENDIZM ~!lJOGRÁf!CAS 

mllOizaklLl'idod.•oUnr<>: 1.DWmcode~doodeelcilml Básica --·iCooud'Coc~efllormxlOO. 

32 

- ldeMllc"6 los cor<eptos de obteogo l'lloor<X:oo o l!avlsde kl 
convkocme~ -paocoroc,.estc• 1.2.4.6.6.7,8,Tn 

conceptos. 
2. lo comlllcoción en proceso 

3. Elemoolos bó~os del i:toceso ce la 
c~OO 

- [)sfr0,J'6 bs dfeieroas ente 
cQmll'i:ocor.eh!oonoci/Jr.. 

-ldaotllca6 •.,-.;cado do 
ccncepfode ~eso y'-1 
opicoción O lo COíl)l.l\ICOC!ón 

4. MOdekJs yesq.JemOS de la ccrnuncock>n. - lden'flcaó ~ e:ementos ci.e 
fitef\'.er.enenelprcx:asode 
C<J'l'lricocl6n 

- ~"1'10Ca6 los mod<'oS V 
esq.iemosd:.sa"odalpalos 
CSlucf'OS de la COO'ILl'JCOCióo 

~talJ 
2 ln~docc...,,,~.ent~nod 
conceptodep-oceso~enlas 1.5.B. 
cier<:ias-.enlos""""1~-,.., 
losc""""soclde!-

J Ar&! de cómo se do i; ¡xoc9'0 de 
cc!Tl.ll!ca:X:ny1ecoooci'nlentodelo 
p-esendo de los P.lementos cpJG lo nfeg(J'\, 

Ei<Jt'¡Jlo· 

• Hech:lS de k:I recldad. exa1encla de ll'lCJ 
¡t(Jnkle, 
•Fuente de fllamo::lón. gupo de 
corr-pe;nas_ 
• Woonación. datos que e.qiccri el suceso. 
•P!.edooc:cnd tele\'Sétl 
•Tr~.t~{~ate&)uliiZOdos 
po1laerrisora 
• Erriscfa loemp-esaqJe~o 
• Em!sor. ope!ICOtjeocCJ¡¡OOo dekl 
elaboración del octiciorio. 
• Men5a,ie. lo queseoyeyreveenla 
t~.eloborodo o patr de lo 
hfo:mocO\. 
•Aparato receptor: 'las le!evWoes" q.ie 
sllton>álm o nollc;a1o. 
• fleceptc:r: Ql.ien tertia. pendOO su 
qno!oreceptor. 

4. Docu$óo g\.l)O! scilre los ver.tqos de 
codounodelosrnodelooy~dokl 
comricoOO\ 



úl 

TERCERA UNIDAD 
NIVELES DE COMUNICACIÓN Y PRÁCTICAS COMUNICATIVAS 

110/lAS T!MÁTICA 

·1. rtvcies y flX>S de conmtoc!6néo 1cl 
vdacoMalO. 

2. Com.ncoción gn_.:xj y moV'mieritos 
sodclel 
2.IComrlco:iOngr~ 
22Mov'mlenlossodO:es 
23Cornri::~gr14'denmovmen!o 
socKll. 

O!IJEINOSE[)JCATIVOS ~SlllAltGIASDE 
~~----~-~~ 

Al""'1e<la'""°".el<"-'nrxx -Doc'"'6n¡rupd.00<7fodapotel 
-lden!r.ro61asct1eremes profesor.PJfQC1.J91oscN'Tv'ios irttel'cn las 
lormas v !:pos de comricocói formas y tt¡:a de comuicod6n q.;e 
enlaflZm.io su papel de emp'ecr. en su póclica cotkf010. 
perceptcx con el ~n de que 
comp!erxkl estas rociooes ert 
~PQ$1e00res 

-Cornpre'"IOOlólorrportonco 
de la COITO"l'COC!Ón Qtl.;>QI en k:5 
movi'nienfOSSOCIO~. 

- ldentifi:or6 ~ pócticcs 
com.ricotiva en los d.le~en:es 
ma1fnientossocloles. 

- lder.~.CC'Ó lcs prócl\c~ 
cOIT\IS'Jcct.ivasenrosd1e·IY\tes 
movrnlentos soc:cles. 

-ElOOorociOO de lll C\IOÓ'Osnóp~co coo 
las cCJccleri:rtic:os de coóa UT'(I de los 
fetmas V tipos de comi.ricoci()n. 

A.p:i~delt'lmodelode 

1J 9.slamas socic~de ccmuri:::od6n. 
•ForriKJ 
•lro~ 
•Escuela 
•Comll'ico:l6ncsambie01\o 
•Comttico::ióiJlOI"""°"" 
• COfl'llJ'iccx:l6n por redes cte d'Q'rbJdOn 
de....-.:j<s. 
•G-~ 
• Bcrdal 

2)~'""'"'1'lx:<ro!iza<i01de 
com.ncociónel c:Umo odlo·erl'f6. 
• Com.rkociOO de masas 

o) IOeri!:licooón de em:SOi'es y receptcxes 
de s.-ste:-oos mcicJes de convilcocl6n y de 
s.:stemas i"$t:h;clordz00os de 
co1nricooón 

tl) AnollziJ:ón Sl es posble lo r!erocclóo 
co1n1.ncct.r,a en lo escuela 

e) />Milis de los m.,..qes producld01 e1uu 
entorno socd, ¡xra conterluollza' los 
mno¡e,g«e1odosporlo!movlrlenl01 
SOClaO< 

REFERENCIAS 
¡jlBUQGRÁF!CAS 

Báoco 

4.6.8. 

C~e<la 

1,2,4.5.7,B,9,l~ 
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PROGRAMA DE COMUNICACIÓN 11 

l. DATOS DE LA ASIGNATURA 

NOMBRE: TALLER DE COMUNICACIÓN 11 

CLAVE: PLAN: 1995 
AREA: TALLERES DE LENGUAJE V COMUNICACIÓN 
BACHILLERATO: SEXTO SEMESTRE REQUISITOS: NINGUNA MATERIA 
CRÉDITOS: 8 HORAS POR CLASE: 2 
CLASES POR SEMANA: 2 CLASES POR SEMESTRE: 64 

2. OBJETIVOS GENERALES 

Que los alumnos: 

a) Identifiquen el proceso de Ja comunicación mostvo. lo analicen críticamente y 
asuman una posición selectiva ante los mensajes de los medios. 

b) Desarrollen habllidades para la producción de mensajes. 

3. CONTENIDOS GENERALES 

PRIMERA UNIDAD: LA COMUNICACIÓN MASIVA 

l. 1. Concepto de comunicación masivo 
1.2. Carocteñstlcos y elementos de la comunicación masivo 
1.2. 1. Emisor 
1.2.2. Mensaje 
1.2.3. Canal 
1.2.4. Receptor (perceptor) 
1.3. El fenómeno de lo comunlcoclón masiva en México 
1.4. Nuevos tecnologías 

15 



SEGUNDA UNIDAD: ANÁLISIS Y ELABORACION DE MENSAJES 
2.1. lnformattvos 
2.2. Propogondisltlcos 
2.3. Publlcltorlos 
2.4. Educativos y culturales 
2.5. Entretenimiento 

TERCERA UNIDAD: OPINION PUBLICA V RUMOR 

3.1. Concepto de opinión público 
3.2. Proceso de formación de la opinión público 
3.3. Rumor 

16 
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7. UNIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

PRIMERA UNIDAD 
COMUNICACIÓN MASIVA 

OBJE11VOS GfNEllAlfS: PJ término del semeslre. el <ilmo: 
- Moi.!aró crilcomenle el proceio de la coouiicad6n TT<lWo. 
-AsurJió pOOcl6o seleclMl mle los meruojes de les meéios. 
- Derorroialó hob:idodes para la producción de meroo)ll. 

ESTRATEGIAS DE HORAS TEMÁTICA OBJE11VOS EDOCA!NOS ENSEÑilNZA·hffiOOWE 
llEFEllENCIAS 

~B!JOGRÁFICAS 
4 l. Corcepto de ccm.ncad:rl moY10. Al !'rota ti .n:bd, el alumo. -leci1'0r.ttd.dopo1equlxodeltedo llóS<o. 

i'dcodo poi el piolesor y ., 
2 Caroctet'C'cca y e«nentos de la -CCO'?'erideróelO:Ccn:edel correspo'l(flerte dswión enel ~- 1.2.4.5.6.8.9.!2. 
cOl'Tl.ricoc!OnmoWo corcl'1)!o de corrmcacién 13,14. 
2.!Err.lscr """"' -BaOoccx:IOnpcreqtiposdei.rosíiteSs: 
22Merdqe del lerlosclcrtado por el profesor. Con'jllementalo. 
23Cond 
2.4 Recepl~ (Percepl~) leclu'o del texto hdicado POf el p¡o!esor y 1.J.4.6.7.8.9. 

o>:u"6n"' g~ sobre el rnsno . 

12 3. El tenl:tneno de b connn'coo6n IT'a'Í'<'a -Cooocei-ó los CCJOClelÍStlCO$ de - Vis.to o ristitucicres V empresasUgodo 
det.'éDco. !os medo.s de comur.lcod6n corilocc:m.rlcoclón. 
3.1Teotro mcsi'101r1f.1éllco 
32P!'ensa -ESCIJChodekmxloy"onCisisdel 
JJC'10 ar.xtante" NAoFM enbsSQ.;len!es 
Wla<lo ptll!os nomtto de Ja oooc'ón. gn.po. ~ 
35Telev0ión de rriisico. comerdol-culh.lci. P'OO'G'T\OS v 

pi.dcKlOO. 

-l?&:uento 00! Mero de mrcios Pof 
progana y medción del t.empo decicado 
o estCA! pero mejoror lu percepciOO en 
reiociii>ol-delaTV 

-ldenllf~delcontanktldesu 

¡xogra'!lOCk>l. 

4. """'5 lecrdogiai polo la -ldentlfca6lasruavas -&po;d6n delrrot"""~"''ª°'llllX' 

""""""""" lemoloiiOI paa la solnla ~rtcr<'odel 1-
corrmcocOiy.,n~enla 
vKlocolíd'O'\a. 

-Revlllón.""""'adapo1elpr"""',dela 
b.biogcf.la existente sebe el tema y 
socictladóo de IOI r9'Jlados de la 
nves11gac01. 



HORAS TEMA.OCA 
1.Entretenirlento. 

()) 

lWorrnallvo. 

3.ll.ll11clla\os. 

SEGUNDA UNIDAD 
ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE MENSAJES 

OBJElNOS EDOCATIVOS 
Al fnalza esto llidod. el citmo: 

-Mllzaóa"""""osv• 
c-uyenkll""'1!0jes 
f'loonalMJ 

-AroWó...,_p.blctcMos 
enmeoosnveios.o..d:msy -

-Ard<aáaelemenlo!ve 
Constit.l{anlosmensa]as 
prcpogadsl!cos. 

ESIRATEGIAS DE REfEREJ;CIAS 
~~RÁOCAS 

-SelecclOOpo1eqJpode111.-~odo. lllJ;co. 
TV.perl6cico.revito.etc.)pcroadz<rlo$ 
m...qesnfCl!T'dtlOS 1.7.10.12.IJ. 

-M6óil de 111 mensqep,tt:ilalo: 
Ma!eJij:f9C(X1esdecnrdos. 
l1lllimil2• AA'.lois de"' cn.nclos le\Pl"' 
sQJentescrlterloto)¿cQliénvo<*ig;dc~ 
mensqe? b)¿esaóecoodoporaese~ 
de p(b!co7 /J)Ol Cl-JÓ7C)¿Q.ié 
caacterDicas del p-od.Jclo reso.10 
e5P0Cio'ma"lle v son b mál ~antes? d) 
¿Se O'llende ~en el menso;e y ¡xrque1 
¿~ ~tenciooosperjgJe? ¿OJéelementos 
ve ro seoo caocleí'11c0l dO prodx:lo, 
f\C()'pO'o el comercd? (é>dto econórrlco o 
IOCbl. ile.10, tJventud, belleza. ocepto:ál 
en o gi.¡io. etcél""1J 

- E>poslci6n dO picle:o<, con <1fUdo de 
calljnas de "' ejemple en el que 1& 
cplque 111 mod>o de era;. y soldtoró a 
~ reoieelo m3no fCJeo tuero de ckM. 
poro ciscutr posteib'mente los resi.ttodos 
M las sir¡µentes sesiones de dose 

C~alo. 

1.2.5.7.9. 



HOOAS lEMÁTICA 

4 lllOfXlll'11Ó"ICO 

_. 

'° 
Hdx:a!lvosyctJluáes. 

OMllVOSEOUCATIVOS ~STRAlEGIASDE llEIERENCIAS 
----------~M!WlZA-tlPRENll!1A.JE Blll.JOGRÁflCAI 

-lclo'll!'icaOtascaocteól!cos -~de~octrcadel 
de los """"1lel edmivos y gOA, acci'ol'3mo. obulO se•1•( c:onho 
cUlwáe!. nalo. deil<t''1 oc!Mdodes eóectCllOO. 

etc. 

-kdl.aó kll elemer.tosq.¡e 
ccmtlrr-'E!Cl los mfll"llOies de 
enlret~o 

--ac!á1detasdle'er<"5entie 
e<totp>de~ylospUJlcJ!alos 

-C"1"paac!á1 de p.Jbllcacl:rosN'JeñeS· 
~:Revl:laiiJverle< 
~Codo eQ\ipo toce Ll1C\JOÓ'O 
corrcnottvo de tas secdoMs q..e 
conll!<'Q'>\tas-aCJ'dloda.
slcon:ldenono. desp.Jés óeleerlos 
contendosdetasrewta~q.¡é 
meroo:es 9ÓJC(JliYOI o clAl\raes se 
d~dooti . 

-Seocet6n poc equpo do 111,,_(roo<>. 
TV. pe~ódco. 1evisto. eftétera) paa 
onctza"""'q.,doentretrnier4o. 

-~ac"1pae<M>o.otrov!sde 
socioctana. paoda. etcétera de bs 

rneroqes '""*"''" (!'aa tas rrod" h¡>esos-• mof9ficj 
otjelo de caO<Vac~n. pc1a losrrodc. 
eleclTOrko!.tagr-oelV<lea 
coo~e). 



1\) 
o 

HOOAS TEMÁTICA 

4 1.euc~ode0Jki6n!>Ub0ca 

2.~oc..,defoonociáidelaophón 
~~ 

Urna 

TERCERA UNIDAD 
OPINIÓN PÚBLICA Y RUMOR 

OBJEllVOS EOOCATIVOS ESTRATEGIAS DE llFEIDICL'.S 
OOÑNJZA-APREl\l)QAJE BIBUOGllÁf!CAS 

AJ rroaa 1o IJ"l'rdad. ei Wrro. -E.qioslci6ndelle!naPo<elprofesor. 8á>lco 
,,.,.., lec1\Ja da malel<J Po<"'"""'°'· 

-~1'ple,.;e<6occn:eptode 1.3.11.JJ.15. 
QfID6n p'.b;ca V 0$ facl~el e¡.,, -OOcu!lbn Po< e<;J\lal. o CO"<eplo de 
"'cCJ'101m'" op:rt.i ~a ywcamontala en plerall CO!!'P'emerlala 

de los reUtOOos. 

-Arc'.izl)'Ó et poceso oe -&poSción del tamo p)' el poresor. 
fom-.ocl6n de la opnón pjb'.(:o pevlo lecl"J'O de! meterla por los tUnnos. 

-CcrocwOlosca~cos 
del11JMOrysuraioclónccnlo 
oplrión ¡ü;Aca 

-Resotuc<n Po<eQUP<l<deCIJEl$1""'1os 
<PJ-•elo!la°""Po<º"of""l 
sob'e ei temo. Los resJtodos se comeroaál 
enpleOOIO 

-r.:.&µ¡da erlraclale Po< eq~de 
~deopi"Oál?lJl<avcome<Ja1a 
conlJOSeenloscooceplo!OOOO.So 
cn'.llza0.1 tambén lo hh.ierclo de~ 
m.oo.en~ '1f~mod00 dela Ollf\On 
p(¡bl1ca. 

-txp05ici0ndeltemapo1e\l)'Olesory 
parterlol~aPQ<losci.m"OSdel/OOfe!la 
sugerldo~elP'ofe$0f. 

-llráliicado TeOfooo~o. 
1Jnavez1eal!odolo&iltnlca.el111JPO 
comentOlá ros resultados. 

2.3.9. 
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7 Por In Por 

12 11 Dcspuc!s Después de 
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